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FASE DIAGNÓSTICO 

 

En la Fase de Diagnóstico del POMCA se identifica y caracteriza el estado de la cuenca 

en los componentes: físico, biótico, social, cultural, económico, político-administrativo y 

funcional. Además, se realiza la identificación y análisis de las condiciones de amenaza 

y vulnerabilidad que puedan limitar o condicionar el uso del territorio y el 

aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables. 

 

Adicional a lo anterior, se incluye el Análisis Situacional de la cuenca con respecto a las 

potencialidades, limitaciones, condicionamientos, análisis, evaluación y dimensión de 

conflictos por uso y manejo de los recursos naturales, que entre otros análisis, servirá 

de insumo para el desarrollo de la Fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental. 

 

El diagnóstico incluye también, la Síntesis Ambiental a través de la jerarquización y 

priorización de problemas y áreas críticas en la cuenca y la consolidación de la línea base 

de indicadores tomando como base, los resultados de la caracterización y el análisis 

situacional de la cuenca. 

 

Finalmente, el diagnóstico cuenta en su construcción con la participación de los actores 

de la cuenca, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Fase de Aprestamiento. 

Para tal efecto, la finalidad de dicha participación es que los actores claves, que inciden 

directa o indirectamente en la cuenca, aporten en la identificación de las áreas críticas, 

la priorización de problemas y conflictos ambientales, áreas de valor ambiental y cultural, 

entre otros aspectos. 
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 CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA CUENCA 

 

La cuenca del río San Jorge, en lo que se denomina la parte baja, que es lo que 

corresponde al presente estudio, se encuentra ubicada en la cuenca del Valle Inferior del 

Magdalena, en jurisdicción de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, 

con un área de 1.527.883,6 Hectáreas, Tabla I.1, Figura I.1 y Figura I.2. 

 

Tabla I.1. Área de cada municipio dentro de la cuenca del Río San Jorge 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ÁREA DENTRO DE LA 

CUENCA 

% ÁREA 

CUENCA 

ANTIOQUIA 

Cáceres 188,22 0,01 

Caucasia 21760,02 1,42 

Nechí 15942,74 1,04 

BOLÍVAR 

Achí 26948,93 1,76 

Magangué 67911,57 4,44 

San Jacinto Del Cauca 23394,70 1,53 

CÓRDOBA 

Ayapel 198117,13 12,97 

Buenavista 81693,31 5,35 

Chinú 50078,24 3,28 

Ciénaga De Oro 12502,15 0,82 

La Apartada 28702,72 1,88 

Montelíbano 15701,64 1,03 

Planeta Rica 73356,14 4,80 

Pueblo Nuevo 84928,59 5,56 

Sahagún 75164,52 4,92 

San Carlos 4117,13 0,27 

SUCRE 

Buenavista 10485,24 0,69 

Caimito 41246,01 2,70 

Corozal 28565,59 1,87 

El Roble 19847,52 1,30 

Galeras 32185,19 2,11 

Guaranda 36170,47 2,37 

La Unión 23230,03 1,52 

Los Palmitos 12832,12 0,84 

Majagual 84529,83 5,53 

Morroa 2968,53 0,19 

Sampués 15589,62 1,02 

San Benito Abad 149415,48 9,78 

San Juan De Betulia (Betulia) 16811,41 1,10 

San Marcos 97032,04 6,35 

San Pedro 12723,30 0,83 

Sincé 41897,01 2,74 

Sincelejo 8720,71 0,57 

Sucre 113125,76 7,40 

Total General 1.527.883,6 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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En la mayor parte del área de la cuenca la abarcan los territorios agrícolas con un 

65,71%, le siguen las coberturas clasificadas como áreas húmedas con un 21,03%, Los 

bosques y áreas Seminaturales, abarcan un 8,31% (Tabla I.2). 

 

Tabla I.2. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge en Nivel 1 de la 

leyenda Corine Land Cover 

Nivel 1 Área (Ha) % Área 

Áreas Húmedas 321315,08 21,03 

Bosques y Áreas Seminaturales 127023,49 8,31 

Superficies de Agua 63735,66 4,17 

Territorios Agrícolas 1004035,72 65,71 

Territorios Artificializados 11773,66 0,77 

Total General 1.527.883,6 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Figura I.1. Ubicación de la Cuenca del río bajo San Jorge  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  
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Figura I.2. Municipios que conforman la Cuenca del Río Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017      
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1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SALIDAS 

CARTOGRAFICAS EN LOS DOCUMENTOS  

 

Para la elaboración de las salidas gráficas requeridas se tuvieron en cuenta los siguientes 

elementos:  

 

1.2.1. Área de representación Gráfica 

 

Es la sección de la salida cartográfica en donde se presenta la representación gráfica del 

polígono de interés o zona de estudio el cual incluye la delimitación oficial de la cuenca, 

la base topográfica a una escala adecuada y el componente físico que se desea mostrar 

(Geología, Biótico, Edafológico, etc.) 

 

1.2.2. Grilla 

 

Es la cuadricula que sirve de guía para localizar un punto específico de acuerdo a un 

sistema de coordenadas. El valor de la coordenada Este aparece en los extremos Este y 

Oeste, y el valor de la coordenada Norte aparece en el extremo Sur de la Salida 

Cartográfica. El espaciado entre las líneas verticales y horizontales es el mismo 

dependiendo de la escala de presentación.  

 

1.2.3. Símbolo Norte 

 

Las salidas Cartográficas tanto como los mapas presentados para la elaboración de los 

POMCA están orientados en dirección Norte – Sur y están representados en el mapa o 

salida por el símbolo que se ubica en la parte Superior Izquierda.  

 

1.2.4. Logo 

 

El logo corresponde al logo diseñado por el consorcio para la identificación del POMCA. 

Se encuentra en poción Horizontal y presenta los logos oficiales de las Corporaciones 

Autónomas Regionales competentes, los logos de los Ministerios de Medio Ambiente y 

Hacienda, el logo del Fondo Adaptación y el logo oficial de la presidencia actual.  

 

1.2.5. Nombre de la Salida Cartográfica 

 

Corresponde al nombre representativo de la salida cartográfica que se muestra en la 

representación gráfica.  

 

1.2.6. Escala Gráfica 

 

Se presenta la escala gráfica para mostrar la escala numérica que indica la relación del 

tamaño de los objetos reales y el plano dibujado.  

 

1.2.7. Leyenda 

 

La leyenda general representa características identificables y sirven de soporte espacial 



 

6 

para los elementos específicos o su complementación y se ubica en la parte inferior 

izquierda o de acuerdo con la disponibilidad de espacio de la representación gráfica.  

 

Figura I.3. Esquema General de Salida Cartográfica 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  
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1.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS MAPAS  

 

1.3.1. Área de representación Gráfica 

 

Es la sección del mapa en donde se presenta la información gráfica del polígono de 

interés o zona de estudio el cual incluye la delimitación oficial de la cuenca, la base 

topográfica a una escala 1:100.000, el modelo de sombras generado a partir del Modelo 

de Elevación Digital MED y el componente físico que se desea mostrar (Geología, Biótico, 

Edafológico, etc.) 

 

1.3.2. Grilla 

 

Es la cuadricula que sirve de guía para localizar un punto específico de acuerdo a un 

sistema de coordenadas. El valor de la coordenada Este aparece en los extremos Este y 

Oeste, y el valor de la coordenada Norte aparece en el extremo Sur de la Salida 

Cartográfica. El espaciado entre las líneas verticales y horizontales es el mismo 

dependiendo de la escala de presentación.  

 

1.3.3. Símbolo Norte 

 

Los mapas presentados para la elaboración de los POMCA están orientados en dirección 

Norte – Sur y están representados en el mapa por el símbolo que se ubica en la parte 

Superior Izquierda.  

 

1.3.4. Logos 

 

Los logos corresponden a los logos oficiales diseñados por el consorcio para la 

identificación del POMCA. Se encuentran en la parte superior los logos oficiales de las 

Corporaciones Autónomas Regionales competentes, en la parte central el logo del 

POMCA correspondiente y en la parte inferior, los logos de los Ministerios de Medio 

Ambiente y Hacienda y el logo oficial de la presidencia actual. 

 

1.3.5. Nombre del Mapa 

 

Corresponde al nombre principal del mapa y corresponde con el listado de mapas que 

se muestra encuentran dentro de los alcances técnicos para cada POMCA incluyendo el 

nombre completo del POMCA trabajado; Ejemplo: “Mapa de Geología Regional de la 

cuenca del Río Bajo San Jorge”.  

 

1.3.6. Escala Numérica 

 

La escala numérica indica la proporción con las que se están representando los objetos 

reales del terreno dentro del mapa, es decir un mapa a escala 1 en 10 quiere decir que 

un objeto real del terreno aparece dibujado 10 veces más pequeño dentro del mapa; en 

este caso la escala se representa como 1:10. 
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La presentación de los mapas para los POMCA está a una escala de Trabajo 1:25.000 y 

escala de presentación 1:100.000. 

 

1.3.7. Escala Grafica: 

 

Se presenta la escala grafica para mostrar la escala numérica que indica la relación del 

tamaño de los objetos reales y el plano dibujado.  

 

1.3.8. Convenciones  

 

Se presentan dos tipos de convenciones en los mapas agrupados de la siguiente manera 

y de acuerdo con el componente que se está presentando. 

 

1.3.8.1. Convenciones Generales  

 

Las convenciones generales son las usadas en todo tipo de mapas por representan 

características identificables y sirven de soporte espacial a los elementos específicos o 

los complementan  

 

1.3.8.2. Convenciones Específicas  

 

Las convenciones especificas son las que corresponden a las características propias de 

cada mapa, están se ubican en el extremo derecho del rotulo de convenciones, allí deben 

aparecer los elementos presentes en el área de la representación gráfica y que 

corresponden al componente que se está mostrando.  

 

1.3.9. Localización  

 

1.3.9.1. Localización General 

 

Para la localización general de la cuenca en estudio, realizamos una localización a nivel 

macro en el cual se identifica la cuenca dentro de los departamentos de Colombia. El 

polígono de la delimitación de la cuenca se presenta de color rojo.  

 

1.3.9.2. Localización Específica 

 

La localización específica identifica la cuenca a una escala más detallada en el que se 

puede identificar los municipios en jurisdicción de la cuenca. El polígono de la 

delimitación de la cuenca se presenta de color rojo.  

 

1.3.10. Sistema de Referencia Espacial 

 

Hace referencia el sistema de referencia espacial usado para la elaboración de los mapas 

y salidas cartográficas, en él se describen el sistema de coordenadas geográficas, el 

Datum, el esferoide usado y los semiejes mayor y menor del sistema de coordenadas.  
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1.3.11. Fuente  

 

La fuente hace referencia a la proveniencia de la información suministrada en el mapa, 

en este caso corresponde a la base de datos cartográfica del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi IGAC Versión 2014 a escala 1:100.000. 

 

1.3.12. Elaboró 

 

Se relaciona el nombre del profesional quien elaboro y diseño el mapa. 

 

1.3.13. Revisó 

 

Se relaciona el nombre del profesional quien reviso el mapa. 

 

1.3.14. Aprobó 

 

Se relaciona el nombre del profesional quien aprobó el mapa. 

 

1.3.15. Fecha  

 

Se consigna la fecha en que se elaboró el mapa  

 

1.3.16. Plano 

 

Corresponde al Número de Plano dentro de la serie del título, por ejemplo, si un mapa 

del mismo nombre está divido en 4 planos, estos deben identificarse así: 1 de 4, 2 de 4, 

3 de 4 y 4 de 4.  
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Figura I.4. Esquema grafico de la presentación de los mapas para los POMCAS 

 
Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2017 
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1.4. ANEXOS DIGITALES 
 

• ANEXO I.1. Plantilla General 

 

• ANEXO I.2. Mapa General de Localización 

 

• ANEXO I.3. Modelo Digital de Terreno 10m  
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 CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA 

 

2.1. PRESENTACIÓN  

 

Durante la Fase de Diagnóstico se consolidó un espacio participativo que tuvo como objetivo 

principal la conformación del Consejo de Cuenca, proceso que estuvo fundamentado en el 

Decreto 1640 de 2012, la Resolución 509 de 2013 y el Decreto 1076 de 2015 y liderado por 

la Comisión Conjunta, integrada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana 

y el San Jorge-CORPOMOJANA-, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

Del San Jorge-CVS-, la Corporación Autónoma Regional de Sucre-CARSUCRE-, la Corporación 

Autónoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA- y la Corporación Autónoma 

Regional del Sur de Bolívar-CSB-, quienes a través de una convocatoria abierta promovieron 

la participación de todos los actores que hacen presencia en la cuenca, mediante la puesta en 

marcha de una estrategia de divulgación realizada por el consultor.  

 

Para la conformación del Consejo de Cuenca y con el apoyo de CORPOMOJANA la consultoría 

realizó 6 espacios con los diferentes actores explicándoles las generalidades del Consejo de 

Cuenca, sus alcances, objetivos y misionalidad, en los que se logró garantizar la participación 

y representatividad de organizaciones ambientales, organizaciones campesinas, comunidades 

indígenas, municipios, departamentos, sector productivo, universidades, juntas de acción 

comunal y otros actores. De los cuales se desarrollaron tres con las comunidades étnicas en 

la jurisdicción de CORPOMOJANA, CVS y en la jurisdicción de CARSUCRE, y tres restantes con 

diferentes actores de las categorías de la Resolución 509 en el sector Mojana en el municipio 

de Magangué, Majagual y San Marcos. 

 

Durante el desarrollo de los espacios los representantes al consejo escogieron a su 

representante mediante votación. A continuación, se detalla el proceso surtido para la 

conformación del Consejo de Cuenca del río Bajo San Jorge y el protocolo implementado por 

CORPOMOJANA y el consultor, soportado en registros fotográficos y demás evidencias que 

justifican la participación de los actores en cada una de las fases del proceso. 

  



 

                  2 

 

2.2. OBJETIVOS  

 

2.2.1. Objetivo general  

 

Conformar el Consejo de Cuenca del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

POMCA Río Bajo San Jorge. 

 

2.2.2. Objetivos específicos  

 

• Dar cumplimiento a los requisitos de la convocatoria de acuerdo con la Resolución 509 del 

2013. 

 

• Convocar a todas las categorías al cien por ciento para que hagan parte del Consejo de 

Cuenca del POMCA río Bajo San Jorge. 

 

• Garantizar la convocatoria de la totalidad de las categorías de los actores claves de la 

Cuenca que hace mención la Resolución 509 del 2013. 

 

• Garantizar la logística de los aspirantes al Consejo de Cuenca luego de que hayan cumplido 

con los requisitos exigibles por la Resolución 509 para llevar a buen término las etapas de 

elección e instalación del Consejo de Cuenca del POMCA Bajo río Bajo San Jorge. 
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2.3. ESTRUCTURA DEL CONSEJO DE CUENCA 

 

La Comisión Conjunta para la Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San 

Jorge, integrada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge-

CORPOMOJANA-, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge-

CVS-, la Corporación Autónoma Regional de Sucre-CARSUCRE-, la Corporación Autónoma 

Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA- y la Corporación Autónoma Regional del 

Sur de Bolívar-CSB-, dentro del proceso de Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de 

la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San Jorge, a fin de garantizar la participación efectiva de 

los actores asentados en la Cuenca, en la planeación, administración, vigilancia y monitoreo 

del recurso hídrico, tiene prevista la Conformación del Consejo de Cuenca, como instancia 

consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro de 

la Cuenca Hidrográfica. (Ver Figura II.1) 

 

Figura II.1. Estructura Consejo de Cuenca 

 

 

 
 

  Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

  

COMISIÓN CONJUNTA

(Corpomojana, 
Carsucre, CVS, 

Corantioquia, CSB)

CONSEJO DE CUENCA del 
POMCA Río Bajo San 

Jorge.

Presidente y

Suplente

Secretario y

Suplente 
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2.4. PROTOCOLO 

 

Para la conformación y funcionamiento del Consejo de Cuenca se hace necesario contar con 

un protocolo (Ver Carpeta–Cap.II Consejo de Cuenca/Anexo II.1. Protocolo), de 

conformidad a lo establecido en el Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 

2015, y la Resolución 509 del 21 de mayo del 2013, expedidos por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS), acerca de los lineamientos para la implementación de los 

Consejos de Cuenca en el país.  

 

Dicho protocolo contempla los siguientes aspectos:  

 

1. Definición y carácter del Consejo de Cuenca  

2. Conformación del Consejo de Cuenca  

3. Requisitos  

4. Convocatoria y área de jurisdicción de la Cuenca  

5. Recepción de documentos  

6. Verificación de requisitos  

7. Lista de elegibles  

8. Recepción y trámite de reclamaciones  

9. Elección de consejeros de Cuenca  

10. Publicación de resultados  

11. Instalación del Consejo de Cuenca y estructura 

 

2.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CONSEJO DE CUENCA 

 

Según lo contemplado en el Resolución 509 de 2013, por la cual se definen los lineamientos 

para la conformación de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del Plan de 

Ordenación de la Cuenca y se dictan otras disposiciones, en este sentido la propuesta del 

equipo consultor para la Corporación, para la estructura Orgánica del Consejo de Cuenca 

fue la siguiente: 

 

Convocar a los representantes de cada tipo de actor a nivel municipal, a una mesa de trabajo 

por componentes que genere como resultado, unos candidatos elegibles para luego, en un 

siguiente encuentro, elegir la representación de cada uno, dentro de las categorías a incluir 

en el Consejo: 

 

1. Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca. (Máximo tres 

representantes de los municipios, que hacen parte de la Cuenca). 

2. Comunidades negras asentadas en la Cuenca Hidrográfica, que hayan venido ocupando 

tierras baldías en zonas rurales ribereñas, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de 

producción y hayan conformado su consejo comunitario de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 70 de 1993. (Máximo tres representantes de los municipios, que hacen parte de 

la Cuenca). 

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos. (Máximo tres representantes de los 

municipios, que hacen parte de la Cuenca). 
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4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. (Máximo tres representantes 

de los municipios, que hacen parte de la Cuenca). 

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. (Máximo tres 

representantes de los municipios, que hacen parte de la Cuenca). 

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables. (Máximo tres representantes de los 

municipios, que hacen parte de la Cuenca). 

7. Las Juntas de Acción Comunal. (Máximo tres representantes de los municipios, que hacen 

parte de la Cuenca). 

8. Instituciones de educación superior. (Máximo tres representantes de los municipios, que 

hacen parte de la Cuenca). 

9. Municipios con jurisdicción en la cuenca. (Máximo tres representantes de los municipios, 

que hacen parte de la Cuenca). 

10. Departamentos con jurisdicción en la cuenca. (Máximo tres representantes de los 

departamentos, que hacen parte de la Cuenca). 

 

Como caso especial, debido al impacto generado en la cuenca y su poder de influencia en la 

misma, en el proceso de conformación del Consejo de Cuenca, se incluye a los hacendados 

y/o terratenientes de la región y/o actores del sector público o privado, los cuales podrán 

asistir a cualquiera de las sesiones que se considere conveniente para el mejor funcionamiento 

del consejo y aportarán con sus conocimientos en las sesiones del Consejo. 

 

Cabe anotar qué, en reunión de Comisión Conjunta se expuso el tema de la falta de 

representatividad en el Consejo de Cuenca de actores del sector educativo, por lo cual esta 

recomendó a la Secretaría Técnica de Corpomojana realizar las acciones necesarias para 

buscar la representatividad de las instituciones. (Ver anexo Actividades 

Complementarias/Anexo XII.10. Comisión Conjunta Espacio de Retroalimentación/Acta 06 CT 

de CC Bajo San Jorge.)  
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2.6. CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO BAJO SAN JORGE 

 

2.6.1. Áreas de jurisdicción 

 

La cuenca del río Bajo San Jorge comprende 34 municipios en los departamentos de Sucre, 

Córdoba, Bolívar y Antioquia. Debido a la dinámica social y extensión se hizo necesarios utilizar 

una estrategia de participación dividiendo la cuenca en nodos (Sabana, Mojana y Transición) 

de acuerdo con las características físico-bióticas. A continuación se relacionan las Tabla II.1, 

Tabla II.2 y Tabla II.3, con los municipios y su influencia dentro de la cuenca, además del 

área en hectáreas de acuerdo al nodo.  

 

Tabla II.1. Área de Jurisdicción de la Cuenca – Nodo Mojana 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO URBANO RURAL 
ÁREA DENTRO DE LA 

CUENCA TOTAL 

Antioquia  Nechí x  15942,742 

Córdoba Ayapel x x 198117,135 

Bolívar 

Magangué   67911,571 

San Jacinto Cauca X  23394,6963 

Achí X X 26948,9265 

Sucre 

Majagual X X 84529,8345 

Sucre X X 113125,763 

San Benito Abad X X 149415,476 

Guaranda X X 36170,4698 

Caimito X X 41246,009 

San Marcos x x 97032,0408 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Tabla II.2. Área de jurisdicción de la Cuenca - Nodo Sabana 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS URBANO RURAL 
ÁREA DENTRO DE 

LA CUENCA TOTAL 

 Sincelejo X X 8720,71 

Sampués x x 15589,62 

Corozal X  28565,59 

Morroa X  2968,53 

San Juan de Betulia X X 16811,41 

Los Palmitos X X 12832,12 

Sincé X X 41897,01 

Galeras X X 32185,19 

San Pedro X X 12723,30 

Buenavista X X 10485,24 

El Roble X X 19847,52 

La Unión X x 23230,03 

CÓRDOBA 
Chinú X X 50078,24 

Sahagún x X 75164,52 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Tabla II.3. Área de jurisdicción de la Cuenca - Nodo transición 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO URBANO RURAL 
ÁREA DENTRO DE 

LA CUENCA TOTAL 

CÓRDOBA 

Planeta Rica X X 73356,1353 

Pueblo Nuevo X X 84928,5871 

Ciénaga de Oro  X 12502,1545 

Montelíbano X  15701,6357 

La Apartada X X 28702,7169 

San Carlos  X 4117,13094 

Buenavista X x 81693,3095 

ANTIOQUIA 
Caucasia x  21760,0188 

Cáceres  x 184,003 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

2.6.2. Espacios de socialización de conformación de Consejo de Cuenca 

 

Con el apoyo de CORPOMOJANA la consultoría realizó 6 espacios (por nodos) con los diferentes 

actores explicándoles las generalidades del Consejo de Cuenca, (Ver Tabla II.4), sus alcances, 

sus objetivos y misionalidad. Se realizaron 3 espacios con las comunidades étnicas: uno en la 

jurisdicción de CORPOMOJANA, en la CVS y en la jurisdicción de CARSUCRE, estos espacios 

permitieron la presentación del Consejo de Cuenca, además de escoger a su representante 

mediante votación, y los tres restantes desarrollados con los actores aspirantes de las 

categorías de la Resolución 509 en el municipio de Magangué, el municipio de Majagual, y en 

CORPOMOJANA. Ver Foto II.1 y Foto II.2. (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/ Anexos 

II.2. Espacios conformación del consejo).  

 

Tabla II.4. Relación de espacios con actores aspirantes al Consejo de Cuenca 

Espacios actores aspirantes al Consejo de Cuenca del POMCA Rio Bajo San 

Jorge. 

Actividad Lugar Fecha Detalle 

Socialización 

de las 

generalidades 

del Consejo de 

Cuenca y 

normatividad 

jurídica 

Decreto 1640 y 

Resolución 509 

de 2013 

CORPOMOJANA 
16 de Octubre de 

2016 

 

Parcialidades étnicas de la 

jurisdicción 

 

CVS 
21 de Octubre de 

2016 

Parcialidades étnicas de 

Córdoba 

CARSUCRE 
11 de Noviembre de 

2016 

Parcialidades étnicas 

jurisdicción de CARSUCRE 

Municipio de 

Majagual 

16 de Febrero de 

2017 
Actores de Majagual y Sucre 

Municipio de 

Magangué 

20 de Febrero de 

2017 

Actores aspirantes de 

Magangué 

CORPOMOJANA 13 de marzo de 2017 
Actores aspirantes de San 

Marcos y Caimito 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Foto II.1. Reunión espacios de socialización de conformación del Consejo de Cuenca en la 
Corporación Autónoma y Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto II.2. Reunión espacios de socialización de conformación del Consejo de Cuenca en el 

municipio de Magangué, Bolívar.  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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2.6.3. Requisitos 

 

Los representantes legales de las personas jurídicas presentaron: 

 

▪ Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la 

entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la recepción 

de documentos 

▪ La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos con un (1) año de 

anterioridad a la fecha de elección 

▪ Breve reseña de actividades desarrolladas en la respectiva cuenca durante el último año. 

 

2.6.4. Convocatorias 

 

Las diferentes convocatorias a las personas jurídicas se realizaron a través de la Comisión 

Conjunta o CORPOMOJANA mediante invitaciones que se publicaron en diferentes medios de 

comunicación como radio, periódico regional y local; publicación en cada cartelera de las 

corporaciones, llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp y en las páginas web las 

corporaciones. (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/ Anexos 

II.3.Convocatoria/Publicaciones corporaciones ) 

 

Además, se abrió un espacio para que cada actor clave, que cumpliera con los requisitos 

exigidos por la Resolución 509, hiciera llegar sus respectivos soportes a cada corporación de 

su jurisdicción, mediante las páginas web de dichas entidades con el fin de hacer más fácil el 

proceso de recepción de documentos. Para la convocatoria el equipo técnico del POMCA río 

Bajo San Jorge visitó las alcaldías, gobernaciones y empresas de servicios públicos con el fin 

de informar sobre todo el proceso de convocatoria. (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/ 

Anexos II.3.Convocatoria/Visitas, alcaldías, gobernaciones y empresas de servicios públicos)  

 

Para el caso de las comunidades negras, se aclara que el Ministerio del Interior en la 

Certificación enviada a Corpomojana, en la página 6 dice textualmente “no se registra 

presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas y Palenqueras en el área del proyecto”, 

por esta razón no fueron convocadas dichas comunidades. (Ver Anexo Actividades 

Complementarias/anexo XII.17. Certificación 139 Ministerio del Interior.)  

 

Las invitaciones públicas indicaron el lugar, fecha y hora de la reunión de elección, así como 

lugar, fecha y hora para la recepción de los documentos. La entrega de los documentos se 

realizó como máximo con quince (15) días hábiles de antelación a la reunión de elección. (Ver  

Tabla II.5) (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/ Anexos II.3. Convocatoria).  
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Tabla II.5. Primer Cronograma para la convocatoria del Consejo de Cuenca 

 

ACTIVIDAD FECHA DETALLE 

Publicación del aviso de la 

Convocatoria e inicio de la 

recepción de documentos 

19 de Septiembre de 

2016 

Se publicó en diferentes medios de 

comunicación, al igual que en las 

corporaciones.  

Recepción de documentos 

Desde el 19 de 

Septiembre de 2016 a 

las 7:30 a.m. hasta el 

28 de Septiembre de 

2016 a las 6:00 p.m. 

La recepción de documentos se hará en 

las instalaciones de las dos 

Corporaciones:  CORPOMOJANA, Sede 

San Marcos,  

CORPOMOJANA@CORPOMOJANA.gov.co 

CVS sede Montería, CARSUCRE Sede 

Sincelejo, CSB Sede Magangué y 

CORANTIOQUIA Sede Caucasia 

Verificación de la 

documentación y de los 

requisitos exigibles y 

habilitantes 

Del 29 de Septiembre 

de 2016 a las 7:30 

a.m. al 19 de Octubre 

de 2016 a las 6:00 

p.m. 

 

CORPOMOJANA, Sede San Marcos,  

CORPOMOJANA@CORPOMOJANA.gov.co 

CVS sede Montería, CARSUCRE Sede 

Sincelejo, CSB Sede Magangué y 

CORANTIOQUIA Sede Caucasia. Revisarán 

la documentación de los aspirantes 

registrados y verificarán el cumplimiento 

de requisitos. 

Publicación de los resultados 

de actores elegibles 

(cumplimiento de requisitos) 

2 de Noviembre de 

2016 

Los resultados de los aspirantes fueron 

publicados conforme a la Resolución 

0509 de 2013, serán publicados en la 

página web de CORPOMOJANA 

CORPOMOJANA@CORPOMOJANA.gov.co 

Convocatoria de los actores 

elegibles 

Entre los días 3 de 

Noviembre a 9 de 

Noviembre de 2016 

Se comunicó oficialmente a los actores 

elegibles mediante invitación a la 

reunión de elección de representantes al 

Consejo de Cuenca. 

Lugar y fecha de reunión 

para la elección de los 

miembros del Consejo de 

Cuenca. 

16 de Noviembre de 

2016 

La reunión de elección del Consejo de 

Cuenca se realizó de 9:00 a.m. a 12:00 

p.m. en las instalaciones de 

CORPOMOJANA en San Marcos Sucre. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Cabe mencionar que las fechas anteriormente expuestas registradas se modificaron debió a 

que hasta el 28 de septiembre de 2016 no se presentaron candidatos para elegir a los 

representantes del Consejo de Cuenca Hidrográfica del río Bajo San Jorge, (Ver Tabla II.1) 

por tal razón se hizo necesario ampliar el plazo de la convocatoria que fue dada a conocer 

mediante adenda pública. (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/ Anexos II.4. Adenda).  

 

A continuación, se presenta el segundo cronograma donde se modifican las fechas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:corpomojana@corpomojana.gov.co
mailto:corpomojana@corpomojana.gov.co
mailto:corpomojana@corpomojana.gov.co
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Tabla II.6. Segundo cronograma para la convocatoria del Consejo de Cuenca 

 

ACTIVIDAD FECHAS LUGAR 

Publicación del aviso de la 

convocatoria e inicio de la 

recepción de documentos 

19 de septiembre 2016 
La publicación se realizó en medios de comunicación y 

corporaciones.  

Recepción de documentos. 

Desde el 19 de 

septiembre de 2016 a 

partir de las 7:30 a.m. 

hasta el 21 de octubre de 

2016 a las 6:00 p.m. 

La recepción de documentos se hará en las 

instalaciones de las corporaciones: 

CORPOMOJANA - San Marcos. 

gestionambiental@CORPOMOJANA.gov.co Carrera 

21 No 21 A – 44 

 

CVS - Montería. 

haider.hoyos@CVS.gov.co 

Cra 6 N° 61-25 barrio Los Bongos. 

 

CARSUCRE - Sincelejo. 

cesarmerlano@gmail.com Carrera 25 – 

101 Avenida Okala 

 

CSB - Magangué. 

planeaciónCSB@hotmail.com Carrera 

16 No. 10 – 27 

 

CORANTIOQUIA – Caucasia. 

mpramirez@corantioquia.gov.co Calle  31 

No. 9-14 

Verificación de documentación 

y de los requisitos exigibles y 

habilitantes 

Del 22 de octubre de 2016 

a partir de las 7:30 a.m. al 

29 de octubre de 2016 a 

las 6:00 p.m. 

CORPOMOJANA, CVS, CARSUCRE, CSB Y CORANTIOQUIA 

revisarán la documentación de los aspirantes registrados 

y verificarán el cumplimiento de requisitos. 

Publicación de resultados de 

actores aceptados y 

candidatos elegibles. 

2 de noviembre de 2016 

Los resultados de los aspirantes con el lleno de los 

requisitos conforme a la Resolución 0509 de 2013, serán 

publicados en las páginas de todas las corporaciones. 

Convocatoria de los actores 

elegibles. 

Desde el 3 de noviembre 

al 9 de noviembre de 

2016 

Se comunicará oficialmente a los actores elegibles la 

invitación a la reunión de elección de representantes al 

Consejo de Cuenca. 

Elección de los representantes 

al Consejo de Cuenca. 

Fecha tentativa 16 de 

noviembre de 2016 
CORPOMOJANA HORA: 9:00 A.M. – 12:00 M. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Es de anotar, que, surtido el plazo de ampliación de la convocatoria a través de la adenda, los 

postulados no aportaron la documentación requerida para subsanar los requisitos establecidos 

en la Resolución 509, pese a que el consultor realizó llamado vía telefónica, mensajes de 

textos para recordar a los actores los plazos de tal manera que lograran resultar elegibles 

dentro del procesos de conformación del Consejo de Cuenca.  

 

mailto:gestionambiental@corpomojana.gov.co
http://www.cvs.gov.co/
http://www.carsucre.gov.co/
http://www.corpocsb.galeon.com/
http://www.corantioquia.gov.co/
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Otra de las razones fue la disponibilidad de tiempo de los candidatos elegibles, ya que la 

mayoría no coincidía con las fechas establecidas en el cronograma de elección.   

 

En el cronograma fueron modificadas las fechas (Ver Tabla II.7), sin embargo, el Comité 

Técnico de la Comisión Conjunta transfiere la facultad y recomienda a CORPOMOJANA seguir 

adelantando las acciones que sean necesarias para concluir el proceso de conformación del 

Consejo de Cuenca. (Ver carpeta 2_cap II Consejo de Cuenca/Anexo II.5. Acta 04 CT de CC 

Bajo San Jorge).  

 

Tabla II.7. Modificación de fechas para la convocatoria del Consejo de Cuenca 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación convocatoria pública de la elección al 

Consejo de Cuenca POMCA Río Bajo San Jorge 19 - 28 de Septiembre 2016 

Segunda publicación convocatoria pública de la 

elección al Consejo de Cuenca POMCA Río Bajo San 

Jorge 
19 Sep. - 21 octubre de 2016 

Recepción de Documentos por parte de las 

Corporaciones 19 Septiembre - 21 de Octubre 2016 

Verificación de documentación y de los requisitos 

exigibles y habilitantes 22- 29 de Octubre de 2016 

Publicación de resultados de Actores aceptados y 

candidatos elegibles 2 de Noviembre 2016 

Conformación y elección de los candidatos elegibles 
  02 de mayo 2017 

Instalación del Consejo de Cuenca 07 de Julio 2017 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

2.6.5. Recepción de documentos 

 

Recopilación de hojas de vidas de los representantes o aspirantes a la conformación del 

Consejo de Cuenca. Durante el proceso de recepción de la documentación se presentaron 25 

candidatos en las diferentes categorías que se especifica la Resolución 509 del 2013. 

Discriminados así:  
 

LISTADO DE ACTORES QUE PRESENTARON 

DOCUMENTACIÓN 

NO. DE 

POSTULANTES 

1. Juntas Acción comunal 6 

2. Alcaldías 2 

3. Agremiaciones y/o asociaciones 14 

4. Sin categoría 3 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

2.6.6. Verificación de la documentación  

 

Una vez realizada la convocatoria y recibida la documentación, la Corporación verificó la 

documentación presentada. (Ver Tabla II.3). La Comisión Conjunta se reúne en la CVS con el 

fin de revisar detalladamente cada resultado según las categorías que se postularon Como 

aspirantes al Consejo de Cuenca. (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/Anexo II.6. 

Verificación de documentos). 
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Luego de obtener los resultados se plasmó en un acta donde se relaciona a cada actor que 

cumplió con los requisitos y los que no alcanzaron a cumplir se les llamaría por vía Telefónica 

con el fin de subsanar los documentos faltantes que le permitieran cumplir con los requisitos 

como lo dice la Resolución 509 del 2013 y así dando oportunidad de cumplir con lo establecido 

en la Resolución. Luego del ejercicio solo 4 aspirantes lograron cumplir con los requisitos como 

lo estipula la Norma. 

 

19 candidatos presentaron documentos por subsanar y 2 candidatos presentaron documentos 

no subsanables para un total de 25 actores aspirantes al Consejo de Cuenca del POMCA río 

Bajo San Jorge. (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/Anexo II.6. Verificación de 

documentos/Acta Reunión Comité Técnico CVS). 

 

Debido a esta dinámica, como compromiso establecido por la Comisión Conjunta en el acta de 

verificación de requisitos, notificaron a los candidatos que presentaban faltantes subsanables 

para que allegaran la documentación respectiva. (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de 

Cuenca/Anexo II.6. Verificación de documentos/Acta Reunión Comité Técnico CVS). 

 

Como anexo a esta etapa la comisión realizó una lista de chequeo de actores que permitió 

identificar qué tipos de actores cumplieron, cuales no cumplen, y quienes faltaron por 

presentar algún documento. (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/Anexo II.6. 

Verificación de documentos/Lista de Chequeo 1 y 2). 

 

Foto II.3. Comisión Conjunta verificación de documentos subsanables CORPOMOJANA 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Los postulantes presentaron la documentación subsanable, la Comisión Conjunta realizó la 

verificación final de los aspirantes al Consejo de Cuenca en CORPOMOJANA, con el supervisor 
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del proyecto como miembro de la Comisión Conjunta y el consultor como invitado para 

garantizar la trasparencia de las hojas de vida, para ello se levantó un acta. (Ver Carpeta 

2_Cap II. Consejo de Cuenca/Anexo II.6. Verificación de documentos). 

 

Cabe anotar, que en la categoría de municipios, con jurisdicción en la cuenca, solo se 

presentaron dos aspirantes los cuales cumplieron con todos los requisitos exigibles por la 

Resolución 509, ellos fueron alcaldía de Achí (Bolívar) y la alcaldía de Sincelejo (Sucre). Los 

demás municipios y departamentos no presentaron la documentación requerida, a pesar de 

todos los medios de divulgación que se hicieron para dar a conocer la convocatoria de Consejo 

de Cuenca del POMCA río Bajo San Jorge.  

 

Pese a la publicación de la adenda, los postulados no aportaron la documentación requerida 

para subsanar los requisitos. Sumado a la adenda el consultor realizó llamadas telefónicas, 

envió mensajes de textos a los actores para recordarles los plazos de tal manera que lograran 

resultar elegibles dentro del proceso de conformación del Consejo de Cuenca.  

 

Por lo anterior, se relacionan a continuación los actores que cumplieron con los requisitos y 

números de candidatos. Además, se presentan los actores que subsanaron, presentaron 

razones y número de candidatos. Ver Tabla II.8 y Tabla II.9. 

 

Tabla II.8. Número de actores que cumplen con la documentación 

ACTORES QUE CUMPLEN CON LA 

DOCUMENTACIÓN 
NO DE CANDIDATOS 

Alcaldías 2 (Achí y Sincelejo) 

Asociaciones/Agremiaciones 2 (Asocamptabol y Corp. Horizonte Verde) 

         Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Tabla II.9. Número de actores que subsanaron y presentaron razones 

ACTORES QUE SUBSANARON Y PRESENTARON 

RAZONES 
NO DE CANDIDATOS 

Asociaciones/Agremiaciones 12 

Juntas de Acción Comunal 6 

Sin categoría 3 

         Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

2.6.7. Publicación de los actores habilitados  

 

Los actores ya habilitados se les notificaron mediante llamadas vía telefónica que cumplieron 

con los requisitos exigibles por la Resolución 509 y que ya eran aspirantes al Consejo de 

Cuenca, se les manifestó que se les haría llegar mediante correo electrónico la convocatoria 

para la conformación y elección del Consejo de Cuenca con lugar, hora y fecha de reunión. 

 

Se habilitaron 20 candidatos de 25 hojas de vida que cumplieron con los requisitos que exige 

la Resolución 509 del 2013 en las diferentes categorías que especifica. Discriminados así: Ver 

Tabla II.10. 
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Tabla II.10. Candidatos Habilitados 

 
CATEGORÍAS ACTOR N° 

Municipios con Jurisdicción en la Cuenca Samir David Ramírez Zambrano 1 

Departamentos con Jurisdicción en la 

Cuenca 
Rosa Stella Romero Moreno 1 

J.A.C 

-Edilsa luz Orozco Vanegas 

-Nora Luz Martínez Santos 

-Keyla Hoyos Mercado 

-Jaime Luis Sequeda Ortiz 

-Rafael Segundo Orozco 

5 

Asociaciones o Agremiaciones De 

Campesinos 

-Manuela Eugenia Herazo Pertuz 

-Carlos Alberto Flórez cárdenas 

-Ansir Donaldo Mendoza Acuña 

-Luis López Gaibao 

-Felix Paternina Sierra 

5 

Organizaciones No Gubernamentales 

Cuyo Objeto Exclusivo Sea La Protección 

del Medio Ambiente los Recursos 

Naturales Renovables. 

-Sandra patricia Acuña Mendoza 

-Daniela del Carmen Turizo 

-Julio cesar Prada Herrera 

-Julio cesar calderón Massenet 

4 

Organizaciones Que Asocien O 

Agremien Sectores Productivos. 

Adriana Acosta Atencia 

 
1 

Comunidades Indígenas 

Tradicionalmente Asentadas En La 

Cuenca. 

-Alex Martínez 

-Licida López Domínguez 

-Nel Durango Suarez 

3 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

2.6.8. Conformación y elección del Consejo de Cuenca 

 

En la reunión de elección se eligió por mayoría de votos de los asistentes los representantes 

al respectivo Consejo de Cuenca, la elección constó en un acta cuya copia reposa en la 

documentación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del rio POMCA San 

Jorge. (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/Anexo II.7. Elección Consejo de Cuenca). 

 

Esta actividad que se realizó en el auditorio de CARSUCRE y contó con la participación de 17 

actores de los diferentes municipios y actualmente estos hace parte del Consejo de Cuenca 

del POMCA río Bajo San Jorge. Ver Tabla II.11. 

 

Por otro lado, se cumplió una agenda programada para los actores, recordándole a cada uno 

las generalidades del Consejo de Cuenca conforme al Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 

509 de 2013 tales como: ¿Qué es un POMCA?, ¿Cuáles son sus funciones dentro del consejo? 

y ¿Qué es un consejero de cuenca?  

 

Además, se realizó una presentación explicando paso a paso cada uno de los procesos que se 

llevó a cabo para llegar a la conformación del Consejo de Cuenca, se dio a conocer cómo se 

conformó el consejo, se socializó la matriz presentando las categorías elegidas y el soporte 

jurídico del proceso. 

 

Luego del proceso de elección se eligió al presidente y al secretario los cuales fueron escogidos 

por votación, se hizo entrega del reglamento interno, se socializó para que ellos lo analizaran 
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y empezaran a conocerlo, se levantó un acta de la jornada y registro de asistencia. (Ver Foto 

II.4). (Ver Carpeta 2_Cap II. Consejo de Cuenca/Anexo II.7. Elección Consejo de Cuenca/Acta 

Elección Consejo de Cuenca). 

 

Tabla II.11. Listado de consejeros de Cuenca 

 
CONSEJO DE CUENCA DEL POMCA BAJO RÍO SAN JORGE 

ACTOR CATEGORÍAS MUNICIPIOS 
CARGOS DENTRO DEL 

CONSEJO 

Rosa Stella Romero 

Moreno 

Departamentos Con Jurisdicción 

En La Cuenca 
Sincelejo Consejero 

Samir David Ramírez 

Zambrano 

Municipios Con Jurisdicción En La 

Cuenca 
Achí Consejero 

Edilsa Luz Orozco 

Vanega 

J.Ac 

Majagual Consejero 

Rafael Segundo 

Orozco 
Magangué Consejero 

Keyla Hoyos Mercado Magangué Consejero 

Manuela Eugenia 

Herazo Pertuz 

Asociaciones O Agremiaciones De 

Campesinos 

San Marcos Secretaria 

Ansir Donaldo 

Mendoza Acuña 
Sucre-Sucre Consejero 

Felix Rafael Paternina 

Sierra 
Magangué Consejero 

Sandra Patricia Acuña 

Mendoza 

Ong 

Magangué Consejero 

Julio Cesar Prada 

Herrera 
Magangué Consejero 

Julio Cesar Calderón 

Massanet 
Magangué Presidente 

Adriana Acosta Atencia  

Organizaciones Que Asocien O 

Agremien Sectores Productivos. 

Magangué Consejero 

Carlos Alberto Flores 

Cárdenas  
San Marcos Consejero 

Luis López Gaibao Caimito Consejero 

Licida Lopez Comunidades Indígenas 

Tradicionalmente Asentadas En 

La Cuenca. 

San Marcos Consejero 

Alex Martínez Sincelejo Consejero 

Nel Durango Chinu Consejero 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Foto II.4. Conformación y elección de Consejo de Cuenca 

 
 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

2.6.9. Instalación Consejo de Cuenca 

 

En el auditorio de CARSUCRE de la ciudad de Sincelejo el 7 de julio de 2017 se instaló el 

Consejo de Cuenca del POMCA río Bajo San Jorge. 

 

La instancia consultiva está integrada por 17 representantes en las siguientes categorías, 

departamentos con jurisdicción en la cuenca, municipios con jurisdicción en la cuenca, J.A.C, 

asociaciones o agremiaciones de campesinos, ONG, organizaciones que asocien o agremien 

sectores productivos y comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca. 

 

Para el evento de instalación contamos con la participación del MADS quien realizó una jornada 

de capacitación a los consejeros. La Dra. Belkys Geraldina Gómez Camacho, contratista de la 

dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del MADS trató en su presentación con los 

siguientes temas:  

 

• Presentación Diagnóstico y Política Gestión Integral del Recurso Hídrico 

• Planificación de Cuencas Hidrográficas Colombia 

• Ejercicio Habitando la cuenca ¿Qué actividades hago en la Cuenca y en dónde?  

• Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y participación 

• Como construir nuestros planes de trabajo consejeros de Cuenca 

• Matriz de trabajo consejeros de Cuenca 

 

Se hizo entrega de dotación a los consejeros carnet, camisetas y pendón la jornada estuvo 

llena de expectativas los consejeros eligieron como secretaria Adhoc, a EDILSA LUZ OROZCO 

VANEGA, además que surgieron intercambios del reglamento interno, y los consejeros 

realizaron una matriz donde plasmaron su misión, visión, que actividades realizara de acuerdo 

a sus funciones y conocimientos de la cuenca, una actividad que les ayudo a interpretar con 

mayor claridad el objeto de sus funciones. Ver Foto II.5 y Foto II.6. (Ver Carpeta 2 Cap II. 

Consejo de Cuenca/Anexo II.8. Instalación Consejo de Cuenca). 
 



 

                  18 

Foto II.5. Instalación Consejo de Cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

Foto II.6. Entrega de Dotación a los consejeros de Cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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2.7. RECOMENDACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PLAN DE TRABAJO DEL 

CONSEJO DE CUENCAS 

 

2.7.1. Participación del Consejo de Cuenca en las fases del Plan de Ordenación y 

Manejo de cuencas 

 

Tabla II.12. Participación del Consejo de Cuenca en las fases del POMCA 

 

FASE DIAGNOSTICO 
FASE PROSPECTIVA Y 

ZONIFICACIÓN 
FORMULACIÓN EJECUCIÓN 

-Acompañaron y aportaron 

conocimiento e información 

en los trabajos de campo 

para la configuración de 

productos temáticos del 

diagnóstico.  

 

-Aportaron su conocimiento 

en la identificación de áreas 

críticas, priorización de 

problemas y conflictos a ser 

tenidos en cuenta en el 

análisis de los resultados del 

diagnóstico.  

 

-Participaron en los espacios 

y talleres que convocó el 

consultor y la Corporación 

para socializar los resultados 

finales del diagnóstico. 

  

-Estudiaron la información 

presentada por la 

Corporación en el desarrollo 

de la fase para 

retroalimentar el proceso. 

- Estudiarán los 

resultados del escenario 

tendencial construido por 

el equipo técnico - 

Construyendo escenarios 

deseados bajo la 

coordinación de la 

consultoría y la 

Corporación. -

Presentarán sus aportes 

para la construcción el 

modelo de ordenamiento 

ambiental. –Aportarán en 

la definición de los usos 

de las zonas de manejo 

ambiental. 

- Estudiarán la zonificación 

ambiental definitiva como 

punto de partida para 

proponer actividades o 

proyectos que permitan 

alcanzar este modelo 

ambiental del territorio de 

la cuenca. 

 

-Presentarán propuestas 

debidamente sustentadas 

sobre proyectos o 

actividades a ser incluidas 

en el Plan, dentro de los 

espacios que defina la 

estrategia de participación 

para esta fase. 

 

-Propondrán alternativas 

de financiación para los 

proyectos, programas y 

actividades definidos, 

teniendo como base los 

aportes posibles de los 

usuarios de la cuenca. 

 

-Apoyarán el 

relacionamiento del 

ejecutor con las 

comunidades y otros 

actores sociales de la 

cuenca para la puesta en 

marcha de los programas 

definidos en el Plan. -

Incidirán en el ámbito de 

sus roles y competencias, 

para que las actividades o 

proyectos que se realicen 

en la cuenca se cumplan 

y a la vez gestionen 

conforme a lo definido 

por la zonificación 

ambiental y a su régimen 

de usos. 

 

 -Participarán en los 

espacios que convoque la 

Corporación para revisión 

y ajustes al cronograma o 

plan de trabajo. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  

 

2.7.2. Plan de trabajo 

 

Durante la Fase de Diagnóstica el Consejo de Cuenca principalmente acompañó y aportó 

conocimiento e información en la identificación de áreas críticas, priorización de problemas y 

conflictos de la cuenca del río Bajo San Jorge, base por la cual se fundamentarán para 

desarrollar en las próximas fases el plan de trabajo en la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. CONCLUSIONES  
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Finalmente, el consejo de cuenca fue elegido durante la fase diagnóstico, los miembros 

escogidos fueron 17 de las categorías: JAC, asociaciones o agremiaciones de campesinos, 

ONG, organizaciones que asocian o agremian sectores productivos, y comunidades indígenas 

tradicionalmente asentadas en la cuenca. 

 

Para el proceso de elección el equipo de trabajo del POMCA Río Bajo San Jorge realizó una 

presentación sobre el paso a paso de cada uno de los procesos que se llevó a cabo para llegar 

a la conformación del Consejo de Cuenca. Así mismo, se dio a conocer cómo se conformó el 

consejo, se socializó la matriz presentando las categorías elegidas y el soporte jurídico del 

proceso. 

 

Durante la fase se trabajó con los consejeros el árbol de problemas que sirvió de insumo para 

la construcción del análisis situacional. 

 

Además de esto, se contó con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

que realizó una capacitación a los consejeros con el fin de destacar el tema de la financiación 

de los consejos de cuenca en donde se plantea la necesidad de buscar alianzas estratégicas 

y se propuso una estructura en la cual gana la corporación y el consejo, mediante una 

financiación de naturaleza mixta. 

 

A los consejeros también se les invitó a seguir trabajando por la protección de los recursos 

naturales y a participar de las actividades de prospectiva y formulación que se realizarán en 

las próximas semanas en la jurisdicción de la cuenca.  
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2.9. ANEXOS DIGITALES  

 

• ANEXO II.1. Protocolo 

 

• ANEXO II.2. Espacios de conformación Consejo de Cuenca 

 

• ANEXO II.3. Convocatoria  

 

• ANEXO II.4. Adenda 

 

• ANEXO II.5. Acta 04 CT de CC Bajo San Jorge  

 

• ANEXO II.6. Verificación de documentos  

 

• ANEXO II.7. Elección Consejo de Cuenca 

 

• ANEXO II.8. Instalación Consejo de Cuenca 
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III. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

3.1 GEOLOGÍA 

 

La Cuenca del Río Bajo San Jorge se encuentra ubicada en la zona más norte de la placa 

suramericana, región conformada por la cuenca del Caribe Colombiano y limitada por las 

cordilleras Central y Occidental. La Cuenca del Río Bajo San Jorge se ubica principalmente 

dentro de la cuenca del valle inferior del magdalena medio en jurisdicción de los 

departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Regionalmente es homogénea 

caracterizada por zonas planas y al occidente pendientes que oscilan entre 25% y 50%. 

 

La cuenca se encuentra enmarcada dentro de las provincias tectónicas Cuenca del Valle 

Inferior del Magdalena CVIM y el Cinturón Plegado de San Jacinto CPSJ, al sur de la Cuenca 

se encuentran la región del bajo Cauca y Caribe Colombiano, estructuralmente en la cuenca 

están presentes las fallas  Cauca – Almaguer, Espíritu Santo que junto a la Falla de 

Bucaramanga - Santa Marta y el cinturón plegado de Sinú San Jacinto conforman la 

depresión del Bajo Magdalena. 

 

Geológicamente, la Cuenca del Río Bajo San Jorge está conformada por rocas que 

comprenden edades desde el Cenozoico hasta las más recientes comprendidas en el 

Cuaternario. La unidad litológica más representativa dentro de la cuenca es la Formación 

Sincelejo la cual aflora en gran parte del área de la cuenca y en los sectores cercanos al 

municipio Planeta Rica afloran las rocas más antiguas de esta cuenca, la Formación San 

Cayetano y gran parte del sector oriental de la Cuenca está conformada por cuaternarios 

especialmente en las zonas de pantano o tramos laterales del Río San Jorge y el Río Cauca. 

 

En cuanto a recursos minerales en la Cuenca Río Bajo San Jorge corresponde 

principalmente a minería de oro por el método de barequeo pero la actividad se ha 

desarrollado de manera inadecuada afectando los sistemas fluviales de la región.  

 

En el desarrollo de este proyecto, se realizó la cartografía geológica de la cuenca, en la cual 

se incluyen la información a escala 1:100.000 de las planchas geológicas del Servicio 

Geológico Colombiano SGC, se logró integrar la información necesaria para la elaboración 

de la salida cartográfica a escala 1:100.000 y su respectivo informe en el cual se amplían 

los resultados presentados en la salida cartográfica, de manera que sirvan para el desarrollo 

de la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San 

Jorge.  

 

 Metodología 

 

A continuación se presenta la metodología para el procesamiento de la información y la 

elaboración de la cartografía a escala 1:100.000, 1:25.000 y el mapa de Unidades 

geológicas Superficiales. 
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 Evaluación y análisis de la información Recopilada 

 

Inicialmente se solicitó al Servicio Geológico Colombiano las planchas a escala 1:100.000 

descritas en la Tabla.III.1 y adicionalmente se usaron como complementos las planchas 

geológicas de los departamentos Sucre, Córdoba y Antioquia. Fueron suministrados en 

formatos SHP, MXD, PDF los datos necesarios para el desarrollo de los componentes de 

Geología y Unidades Geológicas Superficiales. 
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Tabla III.1. Inventario de información secundaria consultada y recopilada 

NÚMERO 
NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
FUENTE AUTOR DEL DOCUMENTO 

PRESENTACIÓN 

DEL DOCUMENTO 
FORMATO 

INFORMACIÓN  DE 

EDICIÓN DEL  

DOCUMENTO 

1 

Geología de las 

Planchas 44 Sincelejo y 

52 Sahagún  

INGEOMINAS 2001 
Jairo Clavijo Torres y Rodolfo 

Barrera Olmos 

Memoria 

Explicativa  
PDF Bogotá, D. C., 2001 

2 

Geología de las 

Planchas 44 Sincelejo y 

52 Sahagún  

INGEOMINAS 2001 
Jairo Clavijo Torres y Rodolfo 

Barrera Olmos 
Nativos ArcGis SHP Bogotá, D. C., 2001 

3 
Geología de la Plancha 

45 San Pedro  

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  
Cesar Augusto Madrid Montoya  

Memoria 

Explicativa  
PDF Bogotá, D. C., 2015 

4 
Geología de la Plancha 

45 San Pedro  

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  
Cesar Augusto Madrid Montoya  Nativos ArcGis SHP Bogotá, D. C., 2015 

5 
Cartografía Geológica 

de la Plancha 62 La Ye  

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  

Gabriel Rodríguez; José Gilberto 

Bermúdez; Gilberto Zapata, 

María Isabel Arango, José 

Enrique Arenas  

Memoria 

Explicativa  
PDF 

Medellín, Julio de 

2013 

6 
Cartografía Geológica 

de la Plancha 62 La Ye  

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  

Gabriel Rodríguez; José Gilberto 

Bermúdez; Gilberto Zapata, 

María Isabel Arango, José 

Enrique Arenas  

Nativos ArcGis SHP 
Medellín, Julio de 

2013 

7 
Plancha 63 - San 

Marcos  

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  
Humberto Gonzales Iregui.  

Memoria 

Explicativa  
PDF 

Medellín, Junio de 

2015 

8 
Plancha 63 - San 

Marcos  

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  
Humberto Gonzales Iregui.  Nativos ArcGis SHP 

Medellín, Junio de 

2015 

9 
Plancha 64 Barranco de 

la Loba 

INGEOMINAS - 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER 

Luis Carlos Mantilla Figueroa, 

Luis Enrique Bernal Vargas  

Memoria 

Explicativa  
PDF Bogotá, D. C., 2006 

10 
Plancha 64 Barranco de 

la Loba 

INGEOMINAS - 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER 

Luis Carlos Mantilla Figueroa, 

Luis Enrique Bernal Vargas  
Nativos ArcGis SHP Bogotá, D. C., 2006 
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NÚMERO 
NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
FUENTE AUTOR DEL DOCUMENTO 

PRESENTACIÓN 

DEL DOCUMENTO 
FORMATO 

INFORMACIÓN  DE 

EDICIÓN DEL  

DOCUMENTO 

11 

Cartografía Geológica 

de las Planchas 72 

Pueblo Nuevo y 82 

Montelibano  

INGEOMINAS 

José Gilberto Bermúdez, María 

Isabel Arango, Gabriel Rodríguez 

García, Gilberto Zapata García, 

Carolina Ramírez Cardona 

Memoria 

Explicativa  
PDF 

Medellín, Marzo de 

2012 

12 

Cartografía Geológica 

de las Planchas 72 

Pueblo Nuevo y 82 

Montelibano  

INGEOMINAS 

José Gilberto Bermúdez, María 

Isabel Arango, Gabriel Rodríguez 

García, Gilberto Zapata García, 

Carolina Ramírez Cardona 

Nativos ArcGis SHP 
Medellín, Marzo de 

2012 

13 

Geología de los 

Cinturones Sinú - San 

Jacinto, Plancha 71 

Planeta Rica 

INGEOMINAS GEOTEC Ltda.  
Memoria 

Explicativa  
PDF 2003 

14 

Geología de los 

Cinturones Sinú - San 

Jacinto, Plancha 71 

Planeta Rica 

INGEOMINAS GEOTEC Ltda.  Nativos ArcGis SHP 2003 

15 
Cartografía Geológica 

Plancha 73 - Ayapel 

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  

CONSORCIO GSG (GEOMINAS - 

SERVIMINAS - GEMI) 

Memoria 

Explicativa  
PDF 

Medellín, Junio de 

2015 

16 
Cartografía Geológica 

Plancha 73 - Ayapel 

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  

CONSORCIO GSG (GEOMINAS - 

SERVIMINAS - GEMI) 
Nativos ArcGis SHP 

Medellín, Junio de 

2015 

17 
Cartografía Geológica 

de la Plancha 83 Nechí 

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  

Gilberto Zapata, José Gilberto 

Bermúdez, Gabriel rodríguez, 

María Isabel Arango 

Memoria 

Explicativa  
PDF 

Medellín, Marzo de 

2013 
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NÚMERO 
NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 
FUENTE AUTOR DEL DOCUMENTO 

PRESENTACIÓN 

DEL DOCUMENTO 
FORMATO 

INFORMACIÓN  DE 

EDICIÓN DEL  

DOCUMENTO 

18 
Cartografía Geológica 

de la Plancha 83 Nechí 

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO  

Gilberto Zapata, José Gilberto 

Bermúdez, Gabriel rodríguez, 

María Isabel Arango 

Nativos ArcGis SHP 
Medellín, Marzo de 

2013 

19 

MAPA GEOLÓGICO 

GENERALIZADO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR  

INGEOMINAS 
José María Royera Gutiérrez, 

Jairo Clavijo Torres 

Memoria 

Explicativa  
PDF 

Bucaramanga, Febrero 

de 2000 

20 

MAPA GEOLÓGICO 

GENERALIZADO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR  

INGEOMINAS 
José María Royera Gutiérrez, 

Jairo Clavijo Torres 
Nativos ArcGis SHP 

Bucaramanga, Febrero 

de 2001 

21 
MAPA GEOLÓGICO DE 

CÓRDOBA  
INGEOMINAS 

Humberto González,   Ana 

Cristina Londoño 

Memoria 

Explicativa  
PDF 2001 

22 
MAPA GEOLÓGICO DE 

CÓRDOBA  
INGEOMINAS 

Humberto González,   Ana 

Cristina Londoño 
Nativos ArcGis SHP 2001 

23 

MAPA GEOLÓGICO 

GENERALIZADO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

INGEOMINAS 
Rodolfo de Jesús Barrera olmos, 

Alexandra Urrego 

Memoria 

Explicativa  
PDF Diciembre de 1999 

24 

MAPA GEOLÓGICO 

GENERALIZADO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SUCRE 

INGEOMINAS 
Rodolfo de Jesús Barrera olmos, 

Alexandra Urrego 
Nativos ArcGis SHP Diciembre de 1999 

Fuente: Adaptado por Consorcio Hidro – San Jorge, 2015 
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 Metodologías y procedimientos para geología regional, básica y 

unidades geológicas superficiales UGS 

 

El mapa geológico a escala 1:100.000 permite obtener una visión regional que facilita el 

análisis y la comprensión de los aspectos estratigráficos y estructurales que se tratan con 

mayor detalle a escala 1:25.000. A su vez, la cartografía geológica obtenida mediante la 

interpretación de imágenes a escala 1:25.000, y el control de campo permite generar 

la información básica para obtener los mapas de geología para ingeniería (UGS) y 

proporcionar los parámetros requeridos para la jerarquización de las geoformas y los 

procesos morfodinamicos. (Figura III.1). 

 

Figura III.1. Esquema metodológico para la obtención de la geología 1:25.000 

 

 
Fuente: Protocolo para la incorporación de la gestión del Riesgo en los POMCA de acuerdo con los alcances 

técnicos del proyecto, Fondo de Adaptación, 2014. 
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A continuación, se describen los procesos a seguir para la obtención de la geología a escala 

1:25.000 siguiendo el esquema anterior 

 

• Interpretación de Sensores remotos. Generación de los modelos de elevación digital 

DEM de los cuales se obtuvieron los modelos de Sombras y los modelos de pendientes. 

 

• Compilación, análisis e interpretación de la información geológica de las planchas 44, 

45, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 93 obtenidas del Servicio 

Geológico Colombiano (SGC) y las planchas departamentales de Sucre, Córdoba y 

Bolívar. Mediante esta labor se identificarán y caracterizarán las Unidades Crono y 

Litoestratigraficas y los diferentes eventos tectono-estructurales que los afecten; 

información que se consolido a escala 1:100.000 y que ha sido estructurada 

digitalmente a escala 1:100.000 para su uso en un Sistema de Información Geográfico 

(ArcGis - SIG). 

 

• Generación de una salida cartográfica a escala 1:25.000 con base en la información 

recopilada y fotointerpretación que permitirá definir puntos de control de campo. 

Esta salida cartográfica permitirá establecer prioritariamente la disposición de tipos de 

rocas y depósitos y su disposición estructural. 

 

• Realización del primer control de campo dirigido a consolidar la cartografía geológica 

básica a escala 1:25.000 en el área de la cuenca de interés, en esta salida cartográfica 

se definirán tipos de rocas y sus disposiciones estructurales (rumbo y buzamiento), 

fallas, plegamientos, materiales residuales o transportados. 

  

• Generación de salida cartográfica básica a escala 1:25.000: a partir del mapa 

fotogeológico y el trabajo de control geológico de campo. En esta salida cartográfica se 

definirán tipos de rocas y sus disposiciones estructurales (rumbo y buzamiento), fallas, 

plegamientos, materiales residuales o transportados, perfiles de los tipos de suelos y 

los depósitos producto de la dinámica interna de la corteza. 

 

A continuación se describen los procesos a seguir para la obtención de las Unidades 

Geológicas Superficiales UGS  

 

• Generación de un mapa preliminar de materiales superficiales identificados (UGS) 

resultado de la fotointerpretación y el control de campo efectuado a escala 1:25.000 

siguiendo el esquema metodológico de la figura 2. Las UGS cartografiadas se clasificarán 

en unidades básicas de rocas, depósitos y suelos de acuerdo a los aspectos establecidos 

por los alcances técnicos. La caracterización de las UGS sólo se efectuará para las zonas 

previamente establecidas en los estudios de susceptibilidad a movimientos en masa de 

acuerdo a lo establecido por el contratista y la interventoría. (Figura III.2) 
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Figura III.2. Esquema metodológico para la obtención de la geología 1:25.000 

 

 
 

Fuente: Modificada de Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de acuerdo con los 

alcances técnicos del proyecto, Fondo de Adaptación. 2014. 
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• Mediante el uso del SIG, cruzar la información de la zonificación de unidades 

morfológicas efectuada en la caracterización temática de tipo geomorfológico, con el 

mapa preliminar de UGS, generando una salida cartográfica intermedia, la cual 

orientará los trabajos de muestreo representativo de campo (INGEOMINAS, 2004). 

 

• Realizar una campaña de muestreos con una distribución diferencial en función de la 

susceptibilidad del terreno a procesos de remoción en masa, cuyo principal factor 

pasivo generador de inestabilidad se considera para la cuenca en estudio, corresponde 

a las condiciones morfométricas del área (pendientes).  

 

• Se propone para áreas con altas pendientes (25% a 50%) realizar la toma de una 

muestra por cada 200 hectáreas, coincidiendo estos sectores con el costado occidental 

de la cuenca con predominio de formaciones terciarias, lo que equivale a 109 muestras. 

Para las zonas con pendientes de 12 a 25% distribuidas hacia el centro-occidente de la 

cuenca con predominio litológico de niveles semiconsolidados del Terciario (Plioceno) 

correspondientes a las formaciones Betulia y Sincelejo se plantea la toma de una 

muestra por cada 1.000 hectáreas, obteniendo 57 muestras.  

 

• En las áreas con pendientes de 3% a 7% se propone tomar una muestra por cada 5.000 

hectáreas, equivalente a 18 muestras. Por último, para zonas con pendientes entre el 

0 y el 3% se propone la toma de muestras cada 150.000 hectáreas, obteniendo 9 

muestras. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el total de muestras para 

el área de la Cuenca del río San Jorge sería de 193. 

 

• Realización de una segunda jornada de campo para la caracterización de las UGS: 

En esta etapa para cada uno de los puntos de control previamente establecidos, y 

siguiendo el formato suministrado por el proyecto se tomarán los parámetros mínimos 

para la caracterización del polígono. 

 

• Análisis de la condición de las discontinuidades y los rasgos estructurales con el fin de 

evaluar los parámetros de resistencia del macizo rocoso. El proyecto suministrará los 

lineamientos para el desarrollo de esta actividad 

 

• Toma de muestras alteradas e inalteradas en los puntos previamente establecidos, para 

lo cual se efectuarán los muestreos mediante exploración directa con base en apiques 

o trincheras, por lo menos en los mismos puntos en los cuales se requiera efectuar el 

muestreo de suelos agrológicos, tomando la cantidad de muestra suficiente que permita 

desarrollar los ensayos requeridos para la calificación geotécnica y la clasificación 

agrológica. Los datos de campo se tomarán en los formatos propuestos por el proyecto. 

 

• Efectuar los ensayos de laboratorio correspondientes a cada una de las Unidades 

cartográficas requeridas: como mínimo para la caracterización de los depósitos para 

UGS se efectuarán ensayos de laboratorio sobre propiedades índice (clasificación: 

granulometría, límites, peso unitario) y humedad, los cuales complementarán los 

atributos de cada una de las unidades cartografiadas, y ejecución de ensayos básicos 

de compresión inconfinada cuando aplique. 
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• Generar mapas que incorporen los resultados del análisis de propiedades físicas y 

mecánicas con base en el trabajo de campo y los resultados de laboratorio. A partir de 

allí, se generará el mapa de UGS el cual contendrá polígonos que representan rocas, 

depósitos y suelos de superficie. Las unidades representadas en el mapa de UGS se 

clasificarán de acuerdo a clasificaciones propuestas por la IAEG (1981) y Montero, 

González, Ángel (1982). 

 

Metodología para la fotointerpretación  

 

•  A partir de la imagen satelital obtenida por el consorcio Hidro san Jorge, realizar la 

fotointerpretación a escala 1:25.000 de las unidades geológicas de la cuenca definiendo  

los depósitos aluviales y coluvio aluviales  para la cuenca en estudio.  

 

• Se debe superponer  la capa de unidades geológicas sobre la imagen satelital para 

definir los contornos  de las unidades geológicas en software SIG, así como la 

interpretación de las demás estructuras de fallas y pliegues que se puedan identificar.   

 

• Esta interpretación permite observar a más detalle los procesos erosivos activos que 

se vienen presentando en la cuenca. Como lo son los deslizamientos Qco y las llanuras 

de inundación para la aplicación del mapa geológico básico.  

 

 Marco Geológico Regional 

 

El sector noroccidental de Suramérica corresponde al área sobre la cual se ubica el Territorio 

Colombiano, una zona continental que se encuentra limitada por los océanos Atlántico y 

Pacifico hacia al norte y occidente (VARGAS-JIMÉNEZ, Carlos A.; PUJADES, Luis G.; 

UGALDE, Arantza; CANAS, José A.; Estado de deformación y esfuerzos en el territorio 

colombiano; Rev. acad. Colomb. Cienc.: volumen XXVI, número 100-septiembre de 2002) 

(Figura III.3). 
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Figura III.3. Territorio Colombiano en sector noroccidental de Suramérica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  Modificado de Google Earth.   

 

El territorio colombiano se encuentra enmarcado dentro de la dinámica de tres placas 

tectónicas; ya que se encuentra  sobre la placa Suramericana, y en contacto con la placa 

Caribe por el Norte y la placa de Nazca por al Occidente (GARCÍA, Luis Enrique; Desarrollo 

de la normativa sismo resistente colombiana en los 30 años desde su primera expedición; 

2015), (Figura III.4). 

 

Figura III.4. Marco tectde Colombia 

 
Fuente: Tomado de GARCÍA, Luis Enrique; Desarrollo de la normativa sismo resistente  

colombiana en los 30 años desde su primera expedición; 2016). 

 

De esta manera en el territorio Colombiano se pueden observar al menos tres dominios, 

con características fisiográficas y sísmicas marcadamente diferentes: 
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1. Llanos Orientales: Una extensa zona hacia el oriente con topografía plana y 

ligeramente ondulada que hace parte del estable escudo suramericano. En su extremo 

occidental se encuentra la Sierra de la Macarena, una pequeña cadena montañosa que 

parece aislada de la Región Andina. En general, la actividad sísmica de esta zona se 

encuentra restringida hacia el límite con la Región Andina. (Figura III.5). 

 

2. Región Andina: Se trata de un cinturón montañoso con picos volcánicos activos que 

alcanzan los 5500m y que se ramifica en el sur de Colombia en tres cordilleras: Oriental, 

Central y Occidental. A lo largo de los valles intra montañosos de estas tres cordilleras 

corren los ríos Magdalena y Cauca. La principal actividad sísmica de Colombia se ubica 

en esta zona. (Figura III.5). 

 

3. Región Caribe: Corresponde a una zona dominantemente plana que presenta hacia el 

norte una estructura piramidal (Sierra Nevada de Santa Marta) con alturas que alcanzan 

los 5700m. En esta región el Río Magdalena y este a su vez desembocan en el Océano 

Atlántico. Su actividad sísmica es baja. 

 

Figura III.5. Aspectos fisiográficos del territorio colombiano. 1. Llanos Orientales, 2. 

Región andina, 3. Región Caribe 

 
Fuente: Tomado de VARGAS-JIMÉNEZ, Carlos A.; PUJADES, Luis G.; UGALDE, Arantza; CANAS, José A.; Estado 

de deformación y esfuerzos en el territorio colombiano; Rev. Acad.  Colomb. Cienc.: volumen XXVI, número 100-

septiembre de 2002).  
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El área de la Cuenca en estudio, se encuentra ubicada en la zona más norte de la Placa 

Suramericana, región conformada por el dominio de la región Caribe Colombiano y limitada 

por las Cordilleras Central y Occidental y constituida por tres provincias tectónicas 

identificadas de este a oeste como Cuenca del Valle Inferior del Magdalena CVIM, Cinturón 

Plegado de San Jacinto CPSJ y Cinturón Plegado del Sinú CPS; La Cuenca del Río Bajo San 

Jorge se encuentra dentro de la provincia tectónica Cuenca del Valle Inferior del Magdalena 

CVIM, la cual es controlada estructuralmente por la dinámica de los sistemas de fallas de 

Romeral y Santa Marta-Bucaramanga. 

 

Figura III.6. Marco Estructural Generalizado. Principales lineamientos del Noroccidente 

de Colombia; Límites de los cinturones plegados de Sinú y San Jacinto 

 
Fuente: Caro (2003) 

 

 Evolución de La Cuenca Caribe Colombiana 
 

La evolución de la Cuenca Caribe Colombiana estuvo controlada por la interacción de las 

Placas de Suramérica y del Caribe. A finales del Cretácico existían dos grandes dominios 

geológicos: al este de la sutura de Romeral se presentaba una zona emergida, 

probablemente la continuación al norte de la Cordillera Central, constituida por rocas 

volcánico sedimentarias con metamorfismo regional de bajo grado y plutonitas de carácter 

ácido a intermedio, y al occidente un fundamento de rocas de afinidad oceánica constituida 

por basaltos y serpentinitas generadas aparentemente en un centro de expansión oceánica 

y de edad cretácica tardía. 

 

Sobre estas rocas básicas se depositaron sedimentos finos del Maastrichtiano – Coniaciano 

de la denominada Formación Cansona (Ksc), que afloran en algunos sectores del Cinturón 
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de San Jacinto. Sedimentitas finas con microfósiles del Paleoceno y correspondientes a 

zonas batiales caracterizan, junto con arenitas y conglomerados, a depósitos turbidíticos 

de la denominada Formación San Cayetano (Geotec Ltda, 2003). 

 

Un hiato sedimentario en el Eoceno inferior sugiere un tectonismo regional importante, 

seguido por un período de vulcanismo que se registra por la sedimentación silícea de aguas 

profundas y el depósito de material tobáceo de los denominados Chert de Candelaria en la 

región del Sinú y los Chert de Aguas Blancas en la región de San Jacinto. 

 

El período de relativa quietud que caracteriza al Eoceno medio (Luteciano) en la región de 

San Jacinto finaliza con la sedimentación marina de aguas más someras de lutitas, margas 

y calizas de las formaciones Chalán/ La Risa. Episodios acrecentivos de la cuña sedimentaria 

se manifiestan por la distribución irregular de las sedimentitas sobre la discordancia del 

Eoceno medio - superior (base de la Formación El Floral/ Areniscas de Manantial).  

 

Un período de aquiescencia domina los ámbitos de sedimentación del Oligoceno y se 

expresa por depósitos marinos finos de la secuencia post- Manantial (Maralú) y de la parte 

superior de la Formación El Floral. Una inundación general en el Mioceno temprano se 

registra en el Sinú (Formación Floresanto), y cubre los depósitos más someros y lutitas que 

caracterizan el período más temprano (Unidades de Pavo y Campano). 

 

La orogenia desarrollada en el Plioceno y manifiesta en la discordancia intra-Plioceno es 

seguida por el depósito potente de sedimentitas en la región del Sinú y la configuración de 

las cuencas de hundimiento (piggy back) (Geotec Ltda, 2003) (Ver Figura III.7). 
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Figura III.7. Modelo esquemático de la evolución de la 

 Cuenca Caribe Colombiana. 

 
               Fuente: GEOTEC Ltda, 2003 

 

 Geología a Escala Media con Fines de Ordenamiento.  

 

Para la elaboración del mapa geológico 1:100.000, se tomaron como base las planchas del 

Servicio Geológico Colombiano que hacen parte de la Cuenca del Río Bajo San Jorge. Las 

planchas utilizadas fueron, las Planchas 44, 45, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 

81, 82, 83 y las planchas geológicas de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y 

Antioquia.  
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Figura III.8. Planchas Geológicas a Escala 1:100.000 de la Cuenca del Río San Jorge 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Inicialmente se hizo una revisión de las litologías presentes en las diferentes planchas, y 

su correlación, para determinar que unidades quedarían en el mapa final, para el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río San Jorge. Seguidamente se 

empezaron a empatar mediante interpretación de imágenes satelitales (LandSat, 

QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google.), el Modelo Digital del Terreno (DEM) (12.5 x 12.5 

m por pixel), y controles de campo en los cuales se establecieron los limites. 
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Figura III.9. Unidades Geológicas de la Cuenca del Río Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Dentro de las correcciones se encuentran, los ajustes de algunos polígonos dependiendo 

de la interpretación de imágenes satelitales junto con los modelos de elevación (DEM), de 

sombras, y de pendientes. También se ajustaron las fallas, debido que en algunos lugares 

no eran acorde a las expresiones de fallamiento. (Ver Anexo III.1) 

 

En la Figura III.10 se presenta la columna estratigráfica generalizada con las unidades 

presentes en la Cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 

 

 

 



 

18 

Figura III.10 Columna Estratigráfica Generalizada 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 Mapa geológico a escala 1:25.000 

 

Para la realización del Mapa Geológico a escala 1:25.000, se tuvo la geología a escala 

1:100.000 como insumo y las respectivas Planchas Cartográficas del IGAC, Imágenes 

Satelitales (LandSat, QuickBird, Rapideye, Bing Maps, Google.), Modelo Digital del Terreno 

(MDT): (12.5 x 12.5 m por Pixel), Modelo de Sombras, y Modelo de Pendientes. Todo el 

procesamiento se hizo en el Software ArcGIS 10.3.1, de la plataforma ESRI. 
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3.1.4.1.1 Interpretación de Imágenes Satelitales 

 

Se realizó una foto interpretación de las imágenes satelitales, y los modelos del terreno, 

para determinar depósitos recientes de origen aluvial, Coluvial, y antrópico, los cuales se 

representaron en las salidas cartográficas de geología a escala 1:25.000. (Figura III.11) 

 

La nueva delimitación a una escala más profunda tiene el alcance de identificar en primera 

instancia las llanuras aluviales de los drenajes.  

 

Para la cuenca en estudio, ya que por ser una cuenca con pendientes muy planas, la 

identificación de deslizamientos recientes es nula. Se observaron y delimitaron áreas en 

donde se presenta erosión laminar y en surcos.  

 

Los depósitos Coluviales identificados carecen de la forma del deslizamiento y sus partes 

como corona, cuerpo, y tipo de movimiento porque los movimientos no fueron 

significativos. Sin embargo este insumo será un aporte para el componente de gestión del 

riesgo.  

 

La imagen permite identificar a una escala 1:25.000 los procesos morfológicos erosivos 

tales como depósitos Coluviales, tierras malas (BadLands); erosión en surcos que fueron 

identificados en el mapa geológico.  

 

Como insumo principal de inicio se trazaron los puntos de interés para la primera salida de 

campo con el fin de realizar un recorrido por todas las unidades geológicas presentes y para 

un posterior análisis de Geoformas.  

 

Una vez realizado el recorrido en campo con ayuda de los mapas geológicos preliminares 

del servicio geológico, la interpretación de imagen satelital, el modelo de elevación digital 

permitió conocer con más detalle las unidades geológicas aflorantes en la cuenca y trazar 

los posibles puntos de toma de muestra y de fácil acceso para unidades geológicas 

superficiales.  
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Figura III.11. Salida Cartográfica de Fotogeología de la Cuenca del Río San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Ver Anexo III.2.Geología 1:25.000  
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A continuación se presentan las principales unidades geológicas presentes en la zona de 

estudio.  

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge afloran representantes litológicos, cuyas edades oscilan 

desde el Paleoceno, hasta el Reciente con procesos sedimentarios que tienen lugar hoy día 

mediante agentes erosivos y de depositacion por las corrientes que conforman su sistema 

hidrográfico. Se describen a continuación, de más antigua a más reciente, las formaciones 

correspondientes. 

 

 Litoestratigrafia  

 

A continuación se presenta la descripicón de las unidades litoestratigráficas presentes en la 

Cuenca del Río Bajo San Jorge 

 

3.1.4.2.1 Rocas Igneas 

 

A continuación se describen una serie de cuerpos ultramáficos cristalinos, sin continuidad 

horizontal presentes en el área suroccidental de la Cuenca. 

 

a) Peridotitas de Planeta Rica (Kspp) 

 

Nombre asignado por Dueñas y Duque (1981), para los cuerpos de peridotita que afloran 

al sur-occidente de Planeta Rica como cerros aislados que forman las lomas de Corozal, 

Queresa y Las Mulas. 

 

— Descripción Litológica 

 

Estos cuerpos están constituidos por peridotitas y en menor proporción por dunitas, 

localmente transformados en serpentinitas y asociados con rocas volcánicas básicas y 

gabros. En el área de Cerro Queresa, al este del caserío de Marañonal, los cuerpos de 

peridotita se encuentran intruidos por diques leucocráticos de rodingita de 5-10 m de 

longitud y espesor variable, constituidos por plagioclasa epidotizada, vesubianita, 

escapolita y granate cálcico transformado en agregados terrosos de epidota, clorita y 

minerales del grupo de las arcillas. 

 

El cuerpo de peridotita se encuentra deformado con desarrollo de poliedros de cizalladura 

de 50 cm - 1 m de diámetro y generalmente alterado a serpentina (Foto III.1), en algunos 

sectores del Cerro Queresa cerca al caserío de Marañonal presentan una delgada capa de 

lateritas. 
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Foto III.1. Peridotitas de Planeta Rica. Afloramiento cerca al caserío de Nuevo Paraíso 

Coordenadas: N 832.577 E 1.010.633 Fecha: Enero 19 de 2017 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2015 

 

Dentro de la Cuenca, estas peridotitas fueron identificadas en los recorridos de campo en 

el sector suroccidente del municipio de Planeta Rica, se encontró un afloramiento de 5 

metros de altura, con desprendimientos de roca ígnea. En el aflormaiento se realizo prueba 

de dureza con martillo geológico resultanto un golpe fuerte y de sonido agudo lo que 

identifica a la roca como poco alterada por agentes como agua y viento.  

 

De color rojizo pardo a oscuro, este afloramiento se encuentra aislado de los depósitos de 

rocas sedimentarias como un intrusivo que afloro en superficie una vez fueron erosionadas 

las rocas sedimentarias a su alrededor. Actualmente es utilizado para material de relleno 

en las vías siendo explotado artesanalmente sin ningún interés económico mas que obtener 

fácil acceso a las fincas y casas aledañas.  

 

b) Basaltos de Nuevo Paraíso (Ksbnp) 

 

Unidad definida por Dueñas y Duque (1981) para designar las rocas basálticas que afloran 

en la región de Nuevo Paraíso, al sur de Medio Rancho, cerca de los cuerpos de peridotita 

en la zona de Planeta Rica, que forman colinas bajas suaves y onduladas. 
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— Descripción Litológica 

 

La unidad está constituida por basaltos de composición toleítica, de textura porfirítica con 

matriz microcristalina y una intensa alteración y formación de costras superficiales de 

óxidos de hierro. 

 

Localmente se encuentran intercalados con cuerpos diabásicos y tobas. La mineralogía 

primaria ha sido cambiada a un conjunto de minerales secundarios como albita, anfíbol 

fibroso, epidota, clorita y calcita, caracterizados por su color verdoso, por lo cual en el 

campo se denominan rocas verdes. 

 

— Edad 

 

La asociación espacial y tectónica de esta unidad con peridotitas y serpentinitas plantea la 

posibilidad de que estas rocas hagan parte de una secuencia ofiolítica desmembrada 

tectónicamente de edad cretácica similar a la asignada a las rocas basálticas de la Cordillera 

Central (complejos Quebradagrande y Amaime). 

 

Esta unidad se describe basándose en información secundaria del servicio geológico 

colombiano Plancha Planeta Rica, ya que no fue identificada en campo, aunque se identificó 

un afloramiento de esta roca dentro de la zona militar del municipio de Pueblo Nuevo a la 

que no fue posible acceder. 

 

3.1.4.2.2 Rocas Sedimentarias  

 

Dentro de la Cuenca del Río Bajo San Jorge predominan las unidades sedimentarias y 

vulcano-sedimentarias asociadas al levantamiento y subsidencia y a la dinámica fluvial en 

la provincia tectónica Cuenca del Valle Inferior del Magdalena CVIM . 

 

a) Formación Cansona (Ksc) 

 

— Descripción Litológica 

 

Fue descrita por Wood (1940, en: BUTLER, 1941) como constituida por rocas volcánicas 

basálticas y peridotitas, ocasionalmente con costras ferruginosas e intercalaciones de chert. 

Se utiliza el nombre de Formación Cansona tanto para el conjunto de rocas volcánicas 

básicas de ambiente oceánico, con intercalaciones lenticulares delgadas de chert y 

localmente suprayacidas por limolitas silíceas en capas delgadas, como para limolitas de 

color crema que pasan transicionalmente a chert con algunas venas de calcita, agrupadas 

por Dueñas y Duque (1981) como Formación San Cayetano Inferior. Las capas de chert 

que afloran cerca de San Antero, Cherts de San Sebastián se consideran como parte de 

esta unidad. 
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— Contacto  

 

Esta formación descansa tectónicamente sobre las Peridotitas de Planeta Rica, y es 

suprayacida discordantemente, al menos en la región de Santa Rosa, por los conglomerados 

y areniscas de la Formación San Cayetano. 

 

— Edad y Ambiente 

 

La litología de esta unidad permite correlacionarla con la Formación Barroso y limolitas 

silíceas asociadas del Grupo Cañas gordas, a la cual se le ha asignado una edad Cretácica 

tardía con base en fósiles. 

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge no se encontraron afloramientos significativos de esta 

unidad.  

 

b) Formación San Cayetano (PgSc) 

 

— Descripción Litológica 

 

La formación San Cayetano se ha reconocido al norte de un sector de la carretera Lorica-

Chinu y al Este de la cadena montañosa de Cispata. Se definieron sus principales 

características en la transversa de San Antero – Loma Grande – Loma Limón - Santa Rosa. 

Está constituida por secuencias rítmicas de arenitas fino granulares y lutitas por secuencias 

de areniscas conglomeraticas a ligeramente conglomeraticas en capas gruesas a muy 

gruesas de aspecto macizo que varían lateral como verticalmente a capas delgadas a muy 

gruesas de arenitas y lutitas en secuencias granodecrecientes.  

 

Las arenitas conglomeraticas a ligeramente conglomeraticas son de color gris amarillento 

claro en roca fresca a pardo amarillento en roca meteorizada; de grano mediano a grueso 

y guijos, angulares a subredondeados. Compuesto por cuarzo, fragmentos de sedimentitas 

sobre fragmentos de vulcanitas y metamorfitas con abundancias micas e intraclastos de 

lutitas verdosas, localmente se hallaron fragmentos de carbón y materia orgánica. Las 

arenitas presentes son de color amarillo grisáceo a amarillo pardo, de grano fino a medio, 

subangular a subredondeado y se destaca la abundante mica en superficies de 

estratificación.  

 

Las lutitas son de color verde grisáceo a gris medio o negro y desarrolla frecuentemente 

laminación horizontal y resto vegetales o láminas carbonosas.  

 

— Espesor 

 

Se desconoce su espesor real, pero se estima que puede alcanzar los 800 metros.  
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— Contacto  

 

No se observaron los contactos inferior y superior de esta unidad. Se determinó que hacia 

el Oeste se encuentra en relación fallada con sedimentitas del Cinturón del Sinú y que entre 

las subunidades inferior y superior existe una aparente concordancia.  

 

— Edad y Ambiente 

 

La formación Cayetano (Pgsc) se depositó en el Paleógeno muy posiblemente en el 

Paleoceno – Eoceno Temprano.  

 

Esta formación esta presente en el sector oriental de la Cuenca del Río Bajo San Jorge. El 

acceso a esta formación era imposible, por consiguiente no se tiene registro fotográfico de 

un afloramiento típico de esta secuencia.  

 

c) Formación Ciénaga de Oro (Pgc) 

 

Esta formación aflora en el extremo noroccidental de la plancha 52 dentro de los límites de 

la Cuenca del Río Bajo San Jorge donde forma una franja de 50 km de longitud por dos 

metros de ancho.  

 

— Descripción Litológica 

 

Generalmente consta de areniscas alternadas con limolitas intensamente bioturbadas en 

capas plana paralela. En algunos segmentos se presentan areniscas de grano medio y fino 

intercaladas con lodolitas grises bioturbadas, en capas delgadas y muy delgadas. A espacios 

de 30, 35 y 41 m se tienen interpuestas tres capas de areniscas calcáreas de grano fino 

medio y grueso y muy grueso de color gris amarillentas (ver Foto III.2 y Foto III.3).  

 

— Contacto  

 

La formación Ciénaga de Oro suprayace en discontinuidad estratigráfica a la formación San 

Cayetano e infrayace en continuidad a la formación Carmen.  

 

— Edad y Ambiente 

 

Dueñas (1986) le asigno una edad del Oligoceno – Mioceno Inferior. En cuanto al ambiente 

Dueñas (1896) indico que la formación Ciénaga de Oro en su parte sur se forma en un 

ambiente deltaico mientras que en la parte norte corresponde a un ambiente transgresivo 

somero.  
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Foto III.2. Formación Ciénaga de Oro.   

Coordenadas: E: 836 741; N: 1 453 181 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto III.3. Clastos subredondeados de la Formación Ciénaga de Oro.  

Coordenadas: E: 836 741; N 1 453 181. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge, la unidad se presenta en el sector occidental de la 

cuenca entre los municipios de Cienaga de Oro y al sur de Planeta Rica; En los recorridos 

de campo se encontraron dos afloramientos caracteristicos de la formacion Cienaga de Oro, 

sobre antiguas minas de explotacion de materiales para contruccion que son trabajadas de 

manera artesanal. Corresponde a pequeños conglomerados no mayores a 5 cms y 

subredondeados, la matriz en la que esta envuelta es de color blanca hueso a amarillo en 

zonas de alteracion por accion del agua alterando la roca de manera no homogenea.  
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d) Formación El Floral (PgF) 

 

— Descripción Litológica 

 

La Formación El Floral aflora dentro de las planchas 61 y 71 dentro del límite de la cuenca 

en estudio. La sección tipo se localiza por la carretera que de Toluviejo conduce a Sincelejo 

sobre el flanco este del Anticlinal de Toluviejo. Generalmente consiste de una secuencia de 

arcillolitas y lodolitas pardo rojizo muy claro con moteados gris verdoso claro. Hacia la base 

se presentan intercalaciones de areniscas, de grano fino gris amarillentas cuarzosas y 

regularmente friables. La fracción arenosa de tamaño más grueso se presenta intraclastos 

de lutitas inmediatamente encima de superficies que denotan acanalamiento, gradación 

granulométrica y geométrica ondulosa lenticular que varía a cercanamente tabular.  

 

— Espesor  

 

El Espesor promedio de la unidad es de 150 m, la sección arenosa inferior se midieron 45 

metros en la cantera La Arena.  

 

— Contactos 

 

La formación El Floral suprayace en aparente discordancia, ya sea de niveles de caliza 

fosilíferas o de areniscas calcáreas de la formación Chalan. El contacto superior también es 

discordante y se indica por la primera aparición de areniscas de la Formación Cerrito.  

 

— Edad y Ambiente 

 

La edad de la Formación El floral corresponde al Oligoceno (Duque-Caro 1968). En 

posteriores estudios de compañías petroleras permitieron precisar que la unidad se acumuló 

desde el eoceno más tardío hasta el Oligoceno Tardío.  

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge, la Unidad se encuentra en el sector occidental, tiene 

un área de 14803 hectareas en la cuenca y se presenta como intercalaciones de areniscas 

lodosas grisáceas y arcillolitas rojizas formando colinas suaves.(Ver Foto III.4). 
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Foto III.4 Afloramiento Fm. El Floral  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

e) Formación El Carmen (PgNgc) 

 

— Descripción Litológica  

  

Unidad típicamente arcillosa que ocupa las zonas topográficas bajas de las planchas 44 y 

52. Costa de arcillolitas macizas grises y grises amarillentas con delgadas y muy espaciadas 

intercalaciones de limolitas y areniscas en capas muy delgadas. 

 

Estructuralmente las capas buzan al nororiente con dirección 15/23 azimut de buzamiento 

(ver Foto III.5).  

 

— Espesor y Contactos   

 

Se encuentra en discontinuidad estratigráfica (paraconformidad) con la infrayacente 

Formación Toluviejo y en continuidad dudosa con la formación Ciénaga de Oro. 

 

— Edad y Ambiente 

 

La fauna descubierta en las planchas 44 y 52 es reducida sin embargo se ha encontrado 

foraminíferos planctónicos del oligoceno inferior.  
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Foto III.5. Estratos ligeramente inclinados de la Formación El Carmen.  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge, sobre esta formación se encuentran los 

desprendimientos de material disgregado asociado al corte vertical para la generación de 

la via que comunica Monteria con Planeta Rica. Se identificaron estratos perfectamente 

conservados inclinados con intercalaciones de arenas, limos y conglomerados en donde se 

obtuvieron datos estructurales significativos de estratificación y diaclasamiento. Los 

espesores de los estratos varian desde 5-10 cms hasta 30-50 cms. A ambos costados de 

la via se puede identificar la continuidad de las capas.  

 

No se observaron microplegamientos, en algunos casos fallamiento local normal de 

extensión de 1 a 2 metros pero que no son continuos a ambos lados de la via.  

 

f) Formación Porquera (N1p) 

 

— Descripción Litológica 

 

Esta formación está caracterizada por lodolitas limosas fisibles con restos de hojas hacia la 

base, seguido por una secuencia de arenitas hacia la parte superior. Hacia la parte de 

Planeta Rica está constituida por shales calcáreos abigarrados de color pardo amarillento y 

gris con concreciones calcáreas y macrofósiles hacia el tope. 

 

— Espesor y Contactos 

 

El espesor calculado en los sectores de la plancha 62 La Ye, considerando como base de la 

unidad la última caliza de la formación Ciénaga de Oro y como techo la primera litarenita 

del grupo Sincelejo es de 300 metros. Según Guzmán et al., (2004) el espesor promedio 

es de 193 m. 
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— Edad y Ambiente  

 

De acuerdo a Guzmán et al, (2004) la Formación Porquera comprende un rango de edad 

que va desde el Mioceno temprano alto hasta el Mioceno medio alto. El ambiente de 

formación es netamente marino probablemente entre 200 y 600 m de profundidad. Dueñas 

y Duque-Caro (1981). 

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge, esta formación es posible identificarla en la via que 

conduce de Planeta Rica a Sincelejo a la altura del caserio conocido como la Y. Sin embargo 

allí las geoformas son muy planas y bajas formando pequeñas colinas onduladas 

suavemente cubiertas de pastos usados en agricultura y ganadería. No se encuentran 

afloramientos expuestos ni en el trazo de la via. En la caracterización de UGS se identifico 

material fino limoso en los 1.5 metros de profundidad del apique.  

 

g) Formación El Descanso (Ngd) 

 

— Descripción Litológica  

 

Está constituida por secuencias de arenitas medias a gruesas que varían a conglomerados 

arenosos. Es notoria la presencia de un nivel lutitico en la porción media de la unidad. Los 

materiales más gruesos desarrollan superficies de erosión y acanalamiento.  

 

— Espesor y Contactos 

 

Se desconoce su espesor y su contacto inferior como el superior son discordantes.  

 

— Edad y Ambiente 

 

Stirton (1953, en Cáceres y De Porta, 1972) describen presencia de Gyarabus royoi en la 

parte inferior de la formación, lo que parece corresponder al Mioceno tardío.  

 

Esta formación se encuentra ubicada en el sector occidental de la cuenca y es el limite entre 

las zonas de pendiente media – alta a completamente suave y plana de la formación 

Sincelejo.  

 

Su difícil acceso no permitió encontrar afloramientos caracteristicos de esta unidad, sin 

embargo se logro tomar un muestra. Desde la vía principal Planeta Rica - Sincelejo se 

puede obsevar el cambio brusco de pendiente que identifica el cambio de unidad litológica 

y el comienzo de las zonas planas de la cuenca.  

 

h) Formación Cerrito (Ngc) 

 

— Descripción litológica 

 

La parte inferior consiste de una alternancia de lutitas grisáceas y areniscas finogranulares 

amarillentas, la parte media se compone de arcillolitas grises y verdes e intercalaciones de 



 

31 

areniscas de aspecto macizo y algunos niveles de turba. En el techo se observan areniscas 

de grano medio a grueso en sectores conglomeraticos.  

 

Estructuralmente se identifican estratos semiverticalizados que fueron posibles tomar datos 

estructurales gracias al corte vertical de la vía Planeta Rica – Montería. La inclinación de los 

estratos corresponde a 221/79 Azimut de Buzamiento en el costado occidental de la vía ( 

Foto III.6) . En el costado oriental de la vía corresponde a una estratificación con 34/74 

azimut de buzamiento (Foto III.7).  

 

— Espesor y Contactos 

 

El espesor que se ha medido para esta formación es de 365 m en la sección tipo. Los 

contactos inferior y superior que se han visto para esta formación son discordantes y no se 

encuentran bien definidos. 

 

— Edad y Ambiente 

 

Según su fauna melibranquios y gasterópodos marinos, El cerrito puede corresponder del 

Mioceno mediano al Mioceno superior. Su ambiente de depositacion es netamente marino 

somero a transicional y posibles áreas de depósito continental.   

 

Foto III.6. Formación Cerrito 

Coordenadas: N 832 533; E 1 427 418 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Foto III.7. Formación Cerrito. Niveles de Turba perpendicularizados.  

Coordenadas: N 832 533; E 1 427 418 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Importante resaltar que esta formación presenta estratos totalmente verticalizados que se 

pueden identificar en la via que conduce de Planeta Rica a Monteria en donde la 

intercalación de lodolitas con areniscas de tañamo fino permiten tomar datos estructurales. 

Se identifico la base y el tope de estos afloramientos por calcos de carga en las bases de 

los estratos  y por la posición de material organico en capas intermedias fosilizados. Metros 

mas adelante se identifica que los mismos estratos no están verticalizados y por el contrario 

tienen una inclinación leve con la misma intercalación presente en el anterior afloramiento. 

Esto indica un basculamiento en un punto intermedio de estos dos aflormaientos que 

permitio la verticalizacion total de un sector de la unidad geológica.  

 

i)  Grupo Sincelejo (NgQs) 

 

Para la geología del POMCA de la Cuenca del Río Bajo San Jorge se utilizará el nombre de 

Grupo Sincelejo, tal como se usa en la “Cartografía Geológica de la Plancha 62 la Ye, 

Departamentos de Córdoba y Sucre” del Servicio Geológico Colombiano (2013). Este Grupo 

se subdivide en dos miembros: Miembro Inferior del Grupo Sincelejo como Formación 

Sincelejo y Miembro Superior del Grupo Sincelejo, La formación Betulia basados en la 

composición predominante. 

 

Formación Sincelejo  

 

La formación Sincelejo es una potente unidad constituida por areniscas conglomeraticos, 

capas cuneiformes con estratificación cruzada, con variaciones locales a facies lodosas. Esta 

descrita como Sincelejo Inferior y Sincelejo Superior (Formación Morroa). 
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Sincelejo Inferior: Areniscas de grano medio a grueso de estratificación plano paralela y 

cruzada. Interpuestas con estas areniscas se presenta lechos conglomeraticos discontinuos 

constituidos por guijos y guijarros de cuarzo lechoso, algunas rocas volcánicas y 

metamórficas (Foto III.8, Foto III.9 y Foto III.10). 

 

— Espesor y Contactos 

 

El contacto inferior es en discontinuidad estratigráfica con la formación El Carmen. El 

contacto con la Formación Betulia está dado por una paraconformidad dudosa. 

 

— Edad y Ambiente 

 

La edad de la unidad se ha establecido con base en restos de mamíferos roedores, estos 

se han encontrado junto a troncos silicificados. Lo anterior permite asignarle una edad del 

Plioceno. 

Foto III.8. Suelos Arcillosos de la formación Sincelejo.  

Coordenadas: E 884 179; N 1 383 833 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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Foto III.9. Suelos Arcillosos de la formacion Sincelejo.  

Coordenadas: E 871 691; N 1 401 180 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  

 

Foto III.10. Suelos Arcillosos de la formacion Sincelejo con presencia de niveles 

conglomeraticos y clastos subredondeados.  

Coordenadas: E 871 691; N 1 401 180 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge, la formación Sincelejo se presenta en el sector amplio 

del sector sur y centro de la cuenca. Con geoformas leves y suaves planas, esta formación 

se presenta con arenas, arcillas y limos de grano fino en su extensión. Hacia los municipios 

de Ayapel se encuetra fuertemente meteorizado por acciones de lluvia y sol oxidando la 
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superficia y presentando tonalidades rojizas. En otros sectores se presentan arcillas de 

espesores mayores a 3 metros de grano fino y color naranja.  

 

Formación Betulia (Qpb) 

 

— Descripción litológica  

 

Está definida como una zona predominantemente de arcillas en las áreas de Corozal, Villa 

López y Betulia y otra zona principalmente arenosa entre Canutal y flor del Monte. La zona 

arcillosa es ligeramente arenosa de color amarillo mostaza con algunos niveles delgados de 

gravas (Foto III.11). La zona arenosa presenta arenas lodosas, limos arenosos y Arcillas. 

Presenta una estratificación plano paralela con orientación e inclinación 170/23 azimut de 

buzamiento (Foto III.12). La secuencia es granodecreciente en el nivel superior  

 

Se identificaron dos familias de diaclasas con direcciones D1: 330/80 y D2: 394/32.Hacia 

la parte norte de la Cuenca del Río Bajo San Jorge, en municipios como Sincelejo y Morroa, 

la misma formación Sinclejo se encuentra más compacta con un grado mas de dureza que 

la formación del sur. Sin embargo conntinua la misma asociación de materiales arenosos, 

arcillosos de colores gris palido y amarillento (Foto III.13).  

 

Sobre la via de Sincelejo a Magangue se encuentran pequeños afloramientos levemente 

inclinados con concresiones presentes. En algunos casos puntuales es explotada para 

material de contruccion de arenas sin embargo se explota de manera artesanal y local.  

 

— Espesor y Contacto 

 

Se ha medido en pozos de hidrocarburos un aproximado de 1500 a 1700 m para esta  

formación.   

 

— Edad y Ambiente 

 

El ambiente de formación sugieres condiciones ambientales continentales, específicamente 

ciénagas, pantanos drenados.  Su posición estratigráfica encima de la Formación Sincelejo 

permite postular una edad del Pleistoceno para estos sedimentos.  
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Foto III.11. Afloramiento de rocas sedimentarias de la Formacion Betulia. Areniscas de 

grano fino de color amarillo claro. Via a Sincelejo.    

Coordenadas: E 869 558; N 1 531 307 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Foto III.12. Formacion Betulia. Areniscas conglomeraticas y niveles lodosos  

Coordenadas: E 868 923; N 1 518 925 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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Foto III.13. Formacion Betulia. Areniscas de grano fino.  

Coordenadas: E 869 558; N 1 531 307. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

3.1.4.2.3  Depósitos cuaternarios  

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge se presentan cinco unidades de depósitos recientes 

con poco grado de consolidación a no consolidadas asociadas a la dinámica fluvial reciente 

a sub-reciente: 

 

a) Depósitos de Terraza Aluvial (Qt) 

 

Dentro de la Cuenca del Río Bajo San Jorge estos depósitos de terraza aluvial se encuentran 

principalmente en el Río Nechí en su margen occidental. Se refieren a niveles de terraza en 

el Rio Nechí con alturas de 3 – 8 metros (Foto III.14). La litología es de guijos y guijarros 

de 3 a 12 cm de diámetro de rocas metamórficas y cuarzo, suprayacidas por lodo y arenas 

finas.  
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Foto III.14. Depósitos de Terraza aflorante cerca al municipio Nueva Estación  

Coordenadas: E 873 898; N 1 534 684. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

b) Depósitos Fluvio – Lacustres (Qfl) 

 

Acumulaciones sedimentarias llamadas por Mantilla et al., (2006) en la secuencia 

estratigráfica de la plancha 63 y 64. Se presenta como sedimentos que reposan sobre el 

grupo Sincelejo, el abanico aluvial de la Mojana y el Abanico de Santiago.  

 

El origen de los Depósitos Fluvio lacustres en la Plancha 63 – San Marcos corresponde a la 

sedimentación de material detrítico fino, ligado a la acumulación y descomposición de 

materia orgánica, en un ambiente reductor en una zona parcial o permanentemente 

húmeda de la cuenca de La Mojana y alimentada por las aguas y sedimentos de los ríos 

Magdalena, Cauca y San Jorge. (Foto III.15)  

 

Dentro de la Cuenca del Río Bajo San Jorge, estos depósitos estan compuestos por arcillas 

de color gris azulado a marrón claro y alto contenido de materia orgánica, con raíces y 

troncos de madera enterrados a poca profundidad. También se encuentran restos de 

conchas y caracoles en descomposición. (Foto III.16). 
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Foto III.15. Depositos Fluvio Lacustres Via Caucasia Nechí  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  

 

Foto III.16. Depositos Fluvio Lacustres en cercanias a la Cienaga de Ayapel 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

c) Depósitos Fluviales de Canal (Qfc) 

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge, estos depósitos están asociados a la sedimentación 

del material detrítico arrastrado por Quebradas y caños en el área.   

 

Estos depósitos están compuestos por arenas finas a muy finas arcillosas y por arcillas 

limosas con fragmentos de tamaño grava menores de 5 mm; las arenas son cuarzosas 

(silíceas) y las gravas de líticos. Los depósitos de canal son producto del transporte y 

deposición de sedimentos en los cauces por la dinámica de las corrientes y corresponden a 
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las acumulaciones sedimentarias no consolidadas más recientes en el área, reposan 

discordantemente sobre todas las unidades y se consideran del Holoceno (Foto III.17). 

 

Foto III.17. Depositos de Canal en cercanias a la Cienaga de Ayapel.  

Coordenadas: E 877 073, N 1 402 614 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Los depósitos de canal se presentan en las zonas planas de la cuenca asociados a materiales 

transportados de las zonas altas. Los clastos están redondeados y dispuestos de manera 

irregular en su depositacion con direcciones de paleoflujos de los antiguos drenajes.  

 

La muestra de roca allí se disgrega al contacto con el martillo. No presenta matriz 

cementada.  

 

d) Llanuras de Inundación. (Qfal) 

 

El nombre de esta unidad se toma de Mantilla et al. (2006), (Aunque es una nomenclatura 

que describe la geoforma se mantiene debido a que es la nomenclatura empleada por el 

Servicio Geológico Colombiano) y corresponde a la zona de inundación de los Ríos Cauca y 

Magdalena. Está constituida por sedimentos estratificados no consolidados, conformados 

por intercalaciones de arenas de grano muy fino, limos y arcillas de color gris. Las llanuras 
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de inundación hacen parte de la llanura aluvial en la confluencia de los ríos Cauca y 

Magdalena (Brazo de Loba); En la Cuenca del Río Bajo San Jorge están compuestas por 

intercalaciones e interdigitaciones de arenas finas a muy finas, limos y arcillas de color gris 

a gris claro  que por oxidación varían a gris amarillento a marrón amarillento moderado 

(Foto III.18). 

 

Estos sedimentos están interdigitados con los del Abanico Aluvial de La Mojana y con los 

Depósitos fluviolacustres, por lo que en las secuencias aparecen niveles de arcillas de color 

gris claro que cambian tajantemente a gris oscuro por presencia de materia orgánica, que 

indica la existencia de paleosuelo. 

 

Las arenas son de color gris claro a gris amarillento, de grano fino a muy fino y granos 

subredondeados y subesféricos, de cuarzo y líticos; en ocasiones con presencia de materia 

orgánica y alto contenido de arcilla. Se presentan en capas medias a gruesas de entre 0,20 

m y 0,40 m de espesor. Las capas de arcilla varían de espesor entre 0,22 m y 0,30 m; 

contienen partículas de limo y arena muy fina, con alto contenido de materia orgánica.  

 

Foto III.18. Llanuras de Inundacion.  

Coordenadas: E 913 395; N 1 383 134 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

e) Abanico Aluvial de la Mojana (Q2amb) 

 

Esta unidad fue denominada por Martínez (1981), como Cono del río Cauca en el área de 

la Depresión Momposina, donde la parte distal del cono llega hasta las depresiones 

cenagosas de los ríos Magdalena y San Jorge. 

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge, el Abanico Aluvial de La Mojana se extiende entre la 

confluencia de los ríos Nechí y Cauca, prolongándose al norte en cercanías del municipio de 

Pinillos. Por el occidente el límite es la ciénaga de Ayapel y el río San Jorge y al oriente el 

cauce actual del río Cauca. Tiene una longitud aproximada de 100 km y amplitud de 55 km, 

abarcando parte de las planchas 63 - San Marcos, 73 - Ayapel y 74 – Guaranda.  
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f) Abanico de Santiago 

 

Según Ochoa, et al (2017) el Abanico de Santiago en su parte superior se caracteriza 

sedimentologicamente por estar conformado por lodos de color Gris claro a marron 

amarillento moderado y lodos con arenas de grano muy fino a medio, los granos son 

angulares a subredondeados y la esfericidad varia de subenlongada principalmente a 

ocacionalmente subesfericos, compuesto de cuarzo (98%), liticos rojos (1%) y liticos 

negros (1%). 

 

La unidad se encuentra dentro de Cuenca del Río Bajo San Jorge y se observa formando 

un abanico extenso, de topografía suave, compuesto por lodos y arenas 

 

En la Tabla III.2 y en la Figura III.12 se presentan las unidades geológicas de la Cuenca 

 

  



 

43 

Tabla III.2 Unidades Geológicas de la Cuenca del Río Bajo San Jorge 

 
NOMBRE DE 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 

NOMENCLATURA 

Tipo de 

roca y/o 

suelo 

Área (ha) 

Porcentaje 

de área 

(%) 

DESCRIPCIÓN 

Basaltos de 

Nuevo Paraiso 
Ksbnp Roca ígnea 1469,27008  0,096 

Basaltos andesiticos asociados localmente a diabasas y tobas, 

meteorizadas moderadamente y exhibiendo fracturamiento, tiene una 

fábrica cristalina masiva, de grano grueso, son distinguibles minerales 

máficos bien sea piroxeno o anfíbol, olivino, plagioclasas y una matriz 

ligeramente más fina. 

Peridotitas de 

Planeta Rica 
Kspp Roca ígnea 1234,47046  0,080 

Peridotitas parcialmente serpentinizadas y gabros asociados. Dentro de 

la Cuenca esta unidad tiene una fábrica cristalina masiva, de grano fino, 

sin humedad aparente y permeabilidad baja, dureza alta característica 

de rocas plutónicas, presenta meteorización alta.  

Formación 

Cansona 
Ksc 

Roca 

sedimentaria 
2731,17257  0,179 

Rocas volcánicas básicas intercaladas con capas delgadas de chert, hacia 

el techo, limolitas silíceas y chert intercaladas con capas delgadas de 

arcillolitas, mineralogicamente compuesta por cuarzo, feldespato 

alcalino, plagioclasas, óxidos de hierro y menormente fragmentos líticos. 

Formacion San 

Cayetano 
Pgsc 

Roca 

sedimentaria 
224,359013  0,015 

Corresponde a pequeños conglomerados no mayores a 5 cms y 

subredondeados, la matriz en la que esta envuelta es de color blanca 

hueso a amarillo en zonas de alteracion por accion del agua alterando la 

roca de manera no homogenea.  

Formación 

Cienaga de Oro 
Pgc 

Roca 

sedimentaria 
10323,329009 0,676 

Ciénaga de Oro Conglomerados constituidos principalmente por 

vulcanitas con Intercalaciones de cuarzoarenitas, y subarcosas de grano 

muy fino a ligeramente conglomeráticas, limolitas y calizas arenosas 

lumaquélicas bioturbadas con capas delgadas de carbón localmente con 

láminas de yeso. La unidad se encuentra débilmente meteorizada, con 

un bajo grado de humedad y permeabilidad media, compuesta por 

areniscas de grano muy fino, con presencia de óxidos de hierro  

Formación El 

Floral 
Pgf 

Roca 

sedimentaria 
11906,3926  0,779 

Intercalaciones de areniscas lodosas grisáceas y arcillolitas rojizas 

formando colinas suaves. 

Formacion El 

Carmen 
PgNgc 

Roca 

sedimentaria 
14781,0912  0,967 

Arcillolitas Grises y gris amarillentas con niveles arenosos hacia la parte 

inferior. Dentro de la Cuenca, la unidad se presenta como rocas 

meteorizadas, sin fracturamiento, matriz soportadas, en un ambiente 

fluvial-lagunar, meteorizados débilmente y genera un suelo residual III-

IV, correspondiente a roca meteorizada, húmeda y de permeabilidad 

alta. 
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NOMBRE DE 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 

NOMENCLATURA 

Tipo de 

roca y/o 

suelo 

Área (ha) 

Porcentaje 

de área 

(%) 

DESCRIPCIÓN 

Formación 

Porquera 
N1p 

Roca 

sedimentaria 
4679,39222  0,306 Facies predominantemente lodosas Arcillolitas y limolitas 

Formación 

Cerrito 
Ngc 

Roca 

sedimentaria 
8832,37081  0,578 

Areniscas Bioclásticas, calcáreas y conglomerados que varían hacia el 

techo a areniscas de grano fino y limolita y arcillolitas gris verdosas 

Formacion El 

Descanso 
Ngd 

Roca 

sedimentaria 
4368,31801  0,286 

Arenitas que gradan a Conglomerados arenosos. En la Parte media 

interposición de lutitas. 

Formación 

Sincelejo 
NgQs 

Roca 

sedimentaria 
589360,659  38,574 

Litoarenitas feldespáticas y subarcosas líticas. 

La unidad presenta areniscas medias a gruesas cementadas, matriz 

soportadas, moderadamente meteorizadas y fracturadas, con 

permeabilidad alta, generando un suelo residual III-IV  

Formación 

Betulia 
Qpb 

Roca 

sedimentaria 
31968,099  2,092 

Asociación de materiales arenosos, arcillosos de colores gris palido y 

amarillento 

Abanico Aluvial 

de la Mojana 
Q2amb Suelos 196222,011  12,843 

Suelos transportados formados cuando una corriente de agua que fluye 

rápidamente entra en una zona más tendida y su velocidad disminuye, 

extendiéndose su cauce en abanico, en general a la salida de un cañón 

en una llanura plana. La unidad es matriz soportada, arcillosa, sin 

fracturamiento,  generando suelos húmedos y de alta permeabilidad 

Abanico de 

Santiago 
Q2as Suelos 25499,2111  1.669 

Abanico de extensión moderada conformado por lodos de color Gris claro 

a marron amarillento moderado y lodos con arenas de grano muy fino a 

medio 

Depositos 

Aluviales 
Qal Suelos 58220,2541  3,811 

Depósitos no consolidados de gravas y bloques en matriz limo arenosa 

y arcilla, limos y arenas finas.  

En la Cuenca esta unidad genera un suelo residual III-VI, 

correspondiente a roca meteorizada, húmeda y de permeabilidad media, 

que varia de clasto soportada con matriz limosa a matriz soportada con 

matriz de arena fina. 

Llanuras de 

Inundación 
Qfal Suelos 248121,875  16,240 

Intercalaciones e interdigitaciones de arenas finas a muy finas, limos y 

arcillas de color gris a gris claro  que por oxidación varían a gris 

amarillento a marrón amarillento moderado 
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NOMBRE DE 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 

NOMENCLATURA 

Tipo de 

roca y/o 

suelo 

Área (ha) 

Porcentaje 

de área 

(%) 

DESCRIPCIÓN 

Depositos 

Fluviales de 

Canal 

Qfc Suelos 59845,6182  3.917 

Arenas finas a muy finas arcillosas y por arcillas limosas con fragmentos 

de tamaño grava menores de 5 mm; las arenas son cuarzosas (silíceas) 

y las gravas de líticos 

Depositos 

Fluviolacustres 
Qfl Suelos 222672,116  14.574 

Arcillas de color gris azulado a marrón claro y alto contenido de 

materia orgánica, con raíces y troncos de madera enterrados a poca 

profundidad. También se encuentran restos de conchas y caracoles en 

descomposición. 

Depositos de 

Terraza 
Qt Suelos 35423,5992  2,318 

Guijos y guijarros de 3 a 12 cm de diámetro de rocas metamórficas y 

cuarzo, suprayacidas por lodo y arenas finas. 

   Total 1527883.61 100.00  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura III.12. Mapa Geológico de la Cuenca del Río Bajo San Jorge  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017*  

 

*Nota: Para ver a detalle esta salida cartográfica, ver anexos digitales de la caracterización física 3_Cap III. 

Caracterización Fisica\3.1. Geología\ANEXO III.2. Geologia_1_25000 

 

 Dominio Geologico para Gestión del Riesgo 

 

En toda el área de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, se encontraron las unidades litológicas 

descritas en las diferentes planchas del Servicio Geologico Colombiano. Mostrando la 

variabilidad en la composición sedimentológica de la cuenca. El 95% de la Cuenca 
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corresponde a rocas sedimentarias y depósitos de origen aluvial que categorizan a la cuenca 

en una cuenca netamente sedimentaria. Sin embargo presenta ciertas intrusiones y 

aflormaientos volcánicos dentro de ella.  

 

Por su baja pendiente la Cuenca no es propensa a remoción en masa, ya que no se 

presentas afloramientos altos o pendientes altas que pudieran desencadenar un evento de 

remoción en masa catastrófico ni que involucrara casas o vidas que pudieran estar en 

peligro.  

 

Las zonas claves para determinar eventos de este clasificación son las vías de Monteria a 

Planeta Rica y su zona rural que es en donde se presentan pendientes medias.  

 

Sin embargo las zonas planas son propensas a inundaciones teniendo presente el dominio 

cenagoso dentro de la cuenca, que además se han visto alteradas por la tala acelerada y 

cambio de usos del suelo en la parte alta de la cuenca y las actividades de minería ilegal 

en la propia ciénaga de Ayapel, al aportar sedimentos a estos cuerpos favoreciendo la 

indundación en las partes bajas y planas de la Mojana.  

 

Los materiales arrastrados y dopsitados generarían el desencadenamiento de zonas de 

inundación en las partes bajas y planas de la Mojana.  

 

Los municipios de San Marcos, Ayapel, San Benito Abad y Nechi, presentarían amenaza por 

inundación aclarando que el municipio Nechi se veria afectado por las crecidas del Río 

Cauca. 

 

Por otro lado al no tener pendientes altas ni materiales gruesos como clastos  y guijarros 

es imposible que se presente un evento de Avenida torrencial. No se identifico el perfil de 

avenida torrencial minimo para que ocurra un evento amenazante.  

 

 Geología Estructural a escala 1:25.000. 

 

La macro estructura más importante que define la dinámica tectónica de la zona es un 

primas de acreción plegado y fallado como consecuencia de convergencia entre las placas 

Caribe y Suramericana, que se encuentra delimitada por bloques complejos. Los bloques 

son las dos cordilleras centrales y occidental y el prisma de acreción se subdivide en varias 

provincias tectónicas. La principal estructural en las provincias son anticlinorios mientras 

en los bloques son las fallas regionales. La falla Uramita, Cauca Almaguer Romeral y Sinú 

definen las principales divisiones tectónicas de la cuenca, siendo fallas oblicuas, 

generalmente dextrales –inversas de alto ángulo.  

 

Aunque hay gran cantidad de fallas en la zona, se dificulta el proceso de cartografía pues 

no hay afloramientos de calidad, y gran parte de la cuenca está cubierta por depósitos 

cuaternarios, sin embargo si se identifica que las fallas de rumbo poseen una tendencia E 

– W, movimiento que se alterna entre sinestral y dextral, cortando oblicua y casi 
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perpendicularmente sistemas de fallas inversos previos, con tendencia NE –SW (Geotec, 

1997). 

 

Es importante aclarar que estructuralmente el cinturón Plegado de San Jacinto se encuentra 

mejor definido que el del Sinú. Aunque ambos poseen un origen transpresivo, las zonas 

más deformadas CPSJ se encuentran cercanas a la Falla Sucre, mientras el CPS la 

deformación es tan intensa que se propicia la extensa formación de diapirismo (Marín et al, 

2010).  

 

El bloque de la cordillera central posee una estructura predominante e intensiva en las 

rocas que la componen, una esquistosidad definida por la gran cantidad de micas. La 

esquistosidad tiene rumbo predominante N 10° W a N 30° E, aunque la actitud varía 

considerablemente de un punto a otro, por la superposición de otros planos de foliación 

asociados a anteriores eventos metamórficos sufridos por la roca.  

 

Figura III.13. Rasgos estructurales de la Cuenca del Río Bajo San Jorge 

 
 

Fuente: (Guzmán et al, 2004) 
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 Lineamientos 

 

• Lineamiento Sucre  

 

El lineamiento Sucre fue trazado por su asociación con el comportamiento que presenta la 

red de drenaje en el sector de Sucre, en una longitud inferior a 5 km, al suroriente de la 

Plancha 63 – San Marcos, donde muestra una tendencia NW. En el levantamiento de campo 

no se encontraron evidencias para definir este rasgo como falla geológica.  

 

El Lineamiento Sucre fue descrito por Duque-Caro (1980), así: “Hacia el SE de la Depresión 

de Lorica-Sahagún el lineamiento controla el arroyo Montegrande que llega con dirección 

NW a la ciénaga de La Cruz en cercanías de la población de San Marcos, luego controla el 

caño San Martín hasta el caserío San Jacinto sobre el río Nechí. En su continuación hacia el 

SE controla la quebrada San Marcos sobre la Serranía de San Lucas y divide en dos partes 

la depresión tectónica de San Jorge”.  

 

Page (1986), denomina una estructura que hace parte del Lineamiento Sucre, como Falla 

Colorado con rumbo N45°W y la extiende por 60 km desde la Falla Espíritu Santo a la altura 

de Nechí hasta la Falla de Ayapel (Lineamiento San Jorge) y considera que se trata de una 

falla normal con desplazamiento hacia el NE. 

 

• Lineamiento San Jorge  

 

Este lineamiento de dirección NE, se extiende a lo largo de 45 km aproximadamente y se 

asocia al curso del río San Jorge. Pasa por las zonas cenagosas de San Marcos y San Benito 

Abad y sigue hacia el norte alineado con un tramo del río Magdalena (Brazo de Loba) antes 

de unirse con el Brazo de Mompós a la altura de Magangué. 

 

La dirección del Lineamiento San Jorge es subparalela a la tendencia de las fallas Sinú - 

San Jacinto y Espíritu Santo, ambas de carácter regional. Page (1986), usó el nombre de 

Falla Ayapel en el sector del río San Jorge próximo a la desembocadura en el río Magdalena, 

para el aquí denominado Lineamiento San Jorge y considera que es una falla normal, con 

buzamiento al SE. En los trabajos de campo no se encontraron evidencias estructurales que 

permitan considerar este lineamiento como una falla. Ujueta (2007) indica que el 

Lineamiento San Jorge es de dirección N40°E, con longitud aproximada de 250 km. En 

superficie se expresa por el cambio brusco de dirección NW-SE a NE-SW que el río 

Magdalena presenta a la altura de la población de Magangué y en el control que hacia el 

SW ejerce sobre el río San Jorge hasta la población de San Marcos. En el sector de 

Magangué - San Marcos, este lineamiento constituye el límite neto entre sedimentitas 

cenozoicas al NW y los abanicos aluviales cuaternarios hacia el SE (GEOTEC, 1988). 

 

• Lineamiento San Jacinto 

 

Este lineamiento está localizado en el extremo centro-sur a sureste de la Plancha 73 – 

Ayapel, con una longitud de 37 km que se asocia, en dirección EW, con el cauce del río 
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Cauca en el sector de San Jacinto del Cauca. El lineamiento está definido por el cambio de 

dirección del río Cauca y los drenajes al occidente, los cuales se presentan rectilíneos en 

las rocas sedimentarias de la Formación Betulia en el sector de Nuevo Mundo-Popales. Estos 

rasgos morfológicos sugieren que el lineamiento San Jacinto puede ser una falla que generó 

el hundimiento de la zona, sin embargo no existen evidencias de campo que lo confirmen. 

 

• Lineamiento Romeral 

 

Aunque no se observa mayores evidencias de su trazo en superficie, los registros 

gravimétricos y sísmicos evidencian su existencia. En el área de las planchas 44 y 52 

constituye el límite oriental de la Provincia (Cinturón) de San Jacinto y el occidente de la 

provincia Cuenca de San Jorge.  

 

• Lineamiento Ayapel 

 

Este lineamiento tiene dirección N45°E y una longitud de 31 km, el cual es truncado hacia 

el extremo norte por el Lineamiento Sucre en el sector de Guaduas a la altura del caño San 

Matías (C4). Su expresión corresponde a un alineamiento al NE de la Ciénaga de Ayapel 

(C4-G1) y algunos altos topográficos conformados por sedimentitas de la Formación 

Betulia, los cuales sobresalen entre las ciénagas de Caña fistola y Los Sabilos. Por estar en 

una zona de ciénaga no se reportan evidencias de campo que indiquen que se trate de una 

falla. 

 

 Pliegues  

 

• Sinclinal de Carolina  

 

Localizado en la región de La Carolina; estructuralmente está conformado por un cierre 

anticlinal y otro sinclinal. El núcleo está constituido por la Formación Ciénaga de Oro sobre 

la cual reposa concordantemente la Formación El Carmen. A lo largo de la carretera 

Montería-Planeta Rica los pliegues son simétricos, pero hacia el norte la estructura sinclinal 

se pierde por efecto de una falla transversal. 

 

• Sinclinal Loma Azul 

 

Se encuentra localizado al noroeste de Planeta Rica y se compone de un cierre anticlinal y 

uno sinclinal con orientación N 10°-20° E. El anticlinal se hunde al norte mientras que el 

sinclinal lo hace al sur. El núcleo está compuesto por sedimentitas de la Formación Carmen 

sobre las cuales reposan en inconformidad rocas de la Formación Cerrito, calizas de Loma 

Azul, con cambios faciales notorios, tanto al norte como al sur.  
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• Sinclinal Los Placeres  

 

Está localizado al noroeste de las estructuras de Loma Azul; conformado por un cierre 

anticlinal y otro sinclinal; el primero se hunde al norte mientras que el sinclinal lo hace al 

sur. Estas estructuras están constituidas por sedimentitas de la Formación El Carmen. 

 

• Sinclinal Sincelejo 

 

Estructura de 12 km de longitud aproximada y dirección SW-NE, observable al sur y norte 

de Sincelejo (Plancha 44 y Plancha 52).  

 

• Sinclinal Tumba Toro 

 

Tiene una extensión aproximada de 18 km, aunque su trazo no es continuo. Está ubicado 

al oriente de la localidad del mismo nombre (Plancha 44). Es un pliegue simétrico de 

dirección N30oE con cabeceo a la latitud de Paraíso y Vijagual; su núcleo está constituido 

por areniscas conglomeraticas de la Formación Sincelejo. 

 

• Sinclinal El Contento 

 

En el área de El Contento, sobre sedimentos de las formaciones Ciénaga de Oro y Carmen, 

se presenta un cierre anticlinal con hundimiento al norte y un cierre sinclinal con 

hundimiento al sur; ambas estructuras son simétricas. 

 

• Anticlinal Loma azul 

 

Se encuentra localizado al noroeste de Planeta Rica y se compone de un cierre anticlinal y 

uno sinclinal con orientación N 10°-20° E. El anticlinal se hunde al norte mientras que el 

sinclinal lo hace al sur. El núcleo está compuesto por sedimentitas de la Formación Carmen 

sobre las cuales reposan en inconformidad rocas de la Formación Cerrito, calizas de Loma 

Azul, con cambios faciales notorios, tanto al norte como al sur. 

 

• Cierre Estructural (Sinclinal y Anticlinal) El Contento  

 

En el área de El Contento, sobre sedimentos de las formaciones Ciénaga de Oro y Carmen, 

se presenta un cierre anticlinal con hundimiento al norte y un cierre sinclinal con 

hundimiento al sur; ambas estructuras son simétricas. 

 

• Cierre Estructural (Sinclinal y Anticlinal) Los Placeres 

 

Está localizado al noroeste de las estructuras de Loma Azul; conformado por un cierre 

Anticlinal y otro sinclinal; el primero se hunde al norte mientras que el sinclinal lo hace al 

sur. Estas estructuras están constituidas por sedimentitas de la Formación El Carmen. 
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• Anticlinal de San Jerónimo 

 

Es la estructura más importante y notoria al oriente del departamento de Córdoba; tiene 

una longitud de 45 km con dirección N 10°-20° E y se extiende desde Palma de Vino hasta 

Ciénaga de Oro. El eje del anticlinal lo componen de sur a norte las rocas de las formaciones 

Ciénaga de Oro y San Cayetano. El anticlinal es asimétrico, con su flanco oriental más 

pendiente y a la altura de Guacharacal presenta un cierre con hundimiento al sur; cerca de 

Ciénaga de Oro, por efecto de la falla inversa de este nombre, presenta su flanco occidental 

invertido. 

 

 Densidad de Fracturamiento  

 

La densidad de fracturamiento debe asociarse a la presencia de fallas activas y de 

longitudes considerables que afecten el terreno adyacente. Debido a la mínima 

representación de fallas dentro de la zona de la cuenca en estudio es imposible representar 

la densidad de fallamiento. Esto verifica la baja complejidad estructural que representa esta 

cuenca por su mínima deformación y fracturamiento o actividad de las mismas.  

 

Durante las fases de reconocimiento en campo se visitaron los lugares cartografiados en la 

geología a escala 1:100.000, sin embargo gran parte de estos puntos de interés estaban 

cubiertos por rastrojos o depósitos aluviales extensos que impedían la toma de datos 

estructurales de las fallas.  

 

La inestabilidad que puedan presentar los taludes con pendiente alta en la cuenca no estará 

relacionado al fallamiento presente, por el contrario se presenta por los taludes verticales 

que se abrieron para el desarrollo de la Vía Montería  - Planeta Rica.  

 

Sin embargo se hace un análisis para conocer el porcentaje de influencia en área para las 

fallas presentes 

 

Se realiza un buffer de 5000 metros a ambos lados de la línea de falla de acuerdo a la 

metodología para la zonificación de susceptibilidad general del terreno a los movimientos 

en masa del MINAMBIENTE e IDEAM, 2012.  

 

Tabla III.3. Áreas calculadas para la densidad de fracturamiento para la cuenca 

para la cuenca del Río Bajo San Jorge 

TIPO DE FALLA Area_ha %Área 

Falla cubierta 8235.24 0.54 

Falla Cubierta 8234.10 0.54 

Falla de Rumbo Dextral 4953.89 0.32 

Falla Definida 43721.38 2.86 

Falla Inferida 25255.12 1.65 

Falla Inversa o de Cabalgamiento Definida 25650.39 1.68 

Área Total de Influencia 116050.11 7.60 

Área Total de la Cuenca 1527883.607   

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura III.14. Densidad de Fracturamiento de la Cuenca del Río San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.   
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Teniendo en cuenta el área de influencia directa de estas fallas, se estimó que corresponde 

al 7.6% del área total de la cuenca, 116.050 Ha de 1.527.883 ha lo cual se considera como 

no representativo para la cuenca. Adicional el desplazamiento de estas fallas es nulo por 

su inactividad. 

 

 Geologia para ingenieria: Unidades Geologicas Superficales UGS  

 

Según la Metodología para la Elaboración de Mapas de “Agrupación de Unidades Geológicas 

Superficiales” (INGEOMINAS, 2000), la Unidad Geológica Superficial representa el conjunto 

de materiales que conforman la superficie terrestre: 

 

— Rocas 

— Productos de meteorización como suelos residuales 

— Saprolitos 

— Depósitos de origen coluvial o generados por movimientos en masa y transporte 

— Depositos de origen aluvial, glacial y fluvioglacial  

— Material de origen antrópico 

 

La agrupación de Unidades Geológicas Superficiales corresponde a la definición de las 

unidades geológicas respecto a sus características aplicadas a la ingeniería cumpliendo los 

siguientes objetivos: 

 

— Determinar el estado físico del material geológico. 

— Determinar cuantitativay/o semicuantitativamente propiedades ingenieriles de rocas y 

suelos. 

— Delimitar el material geológico con similares características ingenieriles en zonas 

homogéneas. 

— Definir diseños de cimentación. 

— Determinar el estado (estructural y de fracturamiento) de los materiales. 

— Determinar el comportamiento estructural regional del material geológico 

 

A partir de la geología a escala 1:25.000 y de la fotointerpretación geológica se generó un 

mapa preliminar de materiales superficiales identificados (UGS). Las unidades geológicas 

superficiales UGS cartografiadas se clasificaron en unidades básicas de rocas, depósitos y 

suelos de acuerdo a los aspectos establecidos por los alcances técnicos. La caracterización 

de las UGS sólo se efectuará para las zonas previamente establecidas en los estudios de 

susceptibilidad a movimientos en masa de acuerdo a lo establecido por el contratista y la 

interventoría. 

 

Las unidades geológicas superficiales fueron definidas usando la nomenclatura para 

materiales superficiales (UGS) utilizada por el Servicio Geológico Colombiano. 

 

La nomenclatura descrita se define en tipo de material (suelo), unidades geológicas de roca 

de acuerdo a su dureza (roca blanda, roca intermedia y roca dura), clasificación genética 

de las unidades de suelo (residual, fluvial, marino, aluvial, antrópico, volcánico) y las tablas 
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1-6 a 1-18 del “Protocolo para la Incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA de 

acuerdo a los alcances técnicos del proyecto”. 

 

De esta manera se definieron las Unidades Geológicas Superficiales para la Cuenca del Río 

Bajo San Jorge. (Ver Tabla III.4 Tabla III.5 y Tabla III.6 ) 

 

 Metodologia del desarrollo y definición de UGS en fase pre-campo 

 

La metodología empleada para la definición de las unidades geológicas superficiales fue 

realizada teniendo como insumo el modelo de elevación digital, a partir del cual generamos 

el modelo de sombras, imagen satelital entregada por el consorcio los shp y áreas de las 

unidades geológicas a escala 1:25.000 y las estructuras de fallas y pliegues que están 

afectando las diferentes unidades geológicas.  

 

Para cada unidad geológica presente en la cuenca en estudio, se verifico si alguna 

estructura (falla o pliegue) estaba afectándola; de esta manera dentro de una unidad 

geológica se delimitaron entre dos y tres áreas de unidades geológicas superficiales 

teniendo en cuenta los tipos de erosión y afectación que estaba generando dicha estructura.  

 

Tabla III.4. Unidades Geológicas Superficiales de Suelos para la cuenca para la cuenca 

del Río Bajo San Jorge 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 

TIPO DE 

MATERIAL 

TIPO DE ROCA 

/UNIDAD 
ORIGEN UGS NOMENCLATURA 

Q2abm 

Suelo(S) 

Transportados (t) Fluvial (f) 

Abanico Aluvial 

(Aba) 
StfAba 

Q2as 
Abanico Aluvial 

(Aba) 

Qfal 
Llanura de 

Inundación (Lli) 
StfLli 

Qcal Translocado (tr) Coluvial ( c ) Coluviones (Co) StrcCo 

Qal 

Transportados (t) 

Fluvial (f) 

Aluviones (Al) StfAl 

Qfc 
Aluviones de lechos 

fluviales (Lf) 
StfLf 

Qfl Lagunar (l) Fluvio-Lacustre (Fl) StlFl 

Qt Fluvial (f) Terraza Aluvial (Tz) StfTz 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.5. Descripción de las Unidades Geológicas Superficiales de Suelos para la 

cuenca  

UNIDAD 

GEOLÓGICA 
NOMBRE NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

Q2abm 
Abanico Aluvial de la 

Mojana 

StfAba 

Suelos transportados formados 

cuando una corriente de agua que 

fluye rápidamente entra en una zona 

más tendida y su velocidad 

disminuye, extendiéndose su cauce 

en abanico, en general a la salida de 

un cañón en una llanura plana. 

 

La unidad es matriz soportada, 

arcillosa, sin fracturamiento,  

generando suelos húmedos y de alta 

permeabilidad 

Q2as Abanico de Santiago 

Qfal Llanuras de Inundación StfLli 

Depósitos de gran extensión, Se 

caracteriza por ser un área plana, 

muy húmeda por los drenajes, 

compuesta por arena, arcilla y 

gravas. 

Qcal Depósitos Coluviales  StrcCo 

Son depósitos de diversos tamaños y 

de litología homogénea, en una 

matriz lodosa y arenisca que se 

distribuye en las vertientes del 

territorio. 

Qal Depósitos Aluviales StfAl 

Depósitos no consolidados de gravas 

y bloques en matriz limo arenosa y 

arcilla, limos y arenas finas.  

 

En la Cuenca esta unidad genera un 

suelo residual III-VI, correspondiente 

a roca meteorizada, húmeda y de 

permeabilidad media, que varia de 

clasto soportada con matriz limosa a 

matriz soportada con matriz de arena 

fina.  

Qfc 
Depósitos Fluviales de 

Canal 
StfLf 

Depósitos de Canal conformados por 

Arenas, limos y arcillas no 

consolidados originados por la 

acumulación de sedimentos 

transportados por las corrientes 

principales. 

 

En los apiques realizados la unidad 

presenta composición limosa, 

débilmente meteorizada, generando 

suelo transportado húmedo de 

permeabilidad media.   
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UNIDAD 

GEOLÓGICA 
NOMBRE NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

Qfl Depósitos Fluviolacustres StlFl 

Sedimentos no consolidados con 

tamaño de grano lodo a arenas finas 

y acumulación de materia Orgánica 

depositados en el fondo de los lagos. 

 

La unidad esta compuesta por arilla y 

limo, generando suelos transportados 

húmedos de permeabilidad media.   

Qt Depósitos de Terraza StfTz 

Pequeñas plataformas sedimentarias 

o mesas construidas en un valle 

fluvial por los propios sedimentos del 

río que se depositan a los lados del 

cauce en los lugares en los que la 

pendiente del mismo se hace menor. 

 

La unidad dentro de la Cuenca 

corresponde a rocas matriz 

soportadas, en matriz de arena 

media, con fracturamiento y 

meteorización leve  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.6. Unidades Geológicas Superficiales de Roca para la cuenca  

 

UNIDAD 

GEOLÓGICA 

TIPO DE 

MATERIAL 

TIPO 

DE 

ROCA 

UGS NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

NgQs 

G
ru

p
o
 S

in
c
e
le

jo
 

NQs are1 

Formación 

Betulia 

Roca  

R
o
c
a
 S

e
d
im

e
n
ta

ri
a
 

RB RsBArcALi 

Roca Muy Blanda no 

consolidada, Arcillolitas 

Arenosas, litoarenitas.  

RMb RsMbArA 

Areniscas que definen 

cinturones plegados, asociadas 

a la falla Cauca - Almaguer. 

NQs are 

Formación 

Sincelejo 

RB RsBArcA  Litoarenitas feldespáticas y 

subarcosas líticas. 

La unidad presenta areniscas 

medias a gruesas cementadas, 

matriz soportadas, 

moderadamente meteorizadas y 

fracturadas, con permeabilidad 

alta, generando un suelo 

residual III-IV   

RMb RsMbArcA 

Ngc 
Formación 

Cerrito 

RMb RsMbAco Areniscas Bioclásticas, calcáreas 

y conglomerados que varían 

hacia el techo a areniscas de 

grano fino y limolita y arcillolitas 

gris verdosas 

RB RsBACo 

Ngd 
Formación El 

Descanso 

RMb RsMbAColu Arenitas que gradan a 

Conglomerados arenosos. En la 

Parte media interposición de 

lutitas. 
RB RsBACoLu 

N1p 
Formación 

Porquera 

RB RsBArcLi Facies predominantemente 

lodosas Arcillolitas y limolitas RMb RsMbArcLi 

PgNgc 
Formación El 

Carmen 

RMb RsMbArc 
Arcillolitas Grises y gris 

amarillentas con niveles 

arenosos hacia la parte inferior. 

Dentro de la Cuenca, la unidad 

se presenta como rocas 

meteorizadas, sin 

fracturamiento, matriz 

soportadas, en un ambiente 

fluvial-lagunar, meteorizados 

débilmente y genera un suelo 

residual III-IV, correspondiente 

a roca meteorizada, húmeda y 

de permeabilidad alta. 

RB RsBArc 

PgF 
Formación El 

Floral  

RMb RsMbLd Lodolitas Varicoloreadas con 

alggunos desarrollos arenosos 

en la base. RB RsBLdA 

Pgc 

Formación 

Ciénaga de 

Oro 

Ri RsICo 

Ciénaga de Oro Conglomerados 

constituidos principalmente por 

vulcanitas con Intercalaciones 

de cuarzoarenitas, y subarcosas 
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UNIDAD 

GEOLÓGICA 

TIPO DE 

MATERIAL 

TIPO 

DE 

ROCA 

UGS NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

RB RsBCo 

de grano muy fino a ligeramente 

conglomeráticas, limolitas y 

calizas arenosas lumaquélicas 

bioturbadas con capas delgadas 

de carbón localmente con 

láminas de yeso. 

La unidad se encuentra 

débilmente meteorizada, con un 

bajo grado de humedad y 

permeabilidad media, 

compuesta por areniscas de 

grano muy fino, con presencia 

de óxidos de hierro  

PgSc 
Formación 

San Cayetano 
RB RsBAluCo 

Secuencias rítmicas de arenitas 

a lutitas interpuesta por 

olistrotomos arenosos o 

conglomeraticos.  

Ksbnp 

Basaltos de 

Nuevo 

Paraíso  

Roca 

Ígnea 
Rd RiDBa 

Basaltos andesiticos asociados 

localmente a diabasas y tobas, 

meteorizadas moderadamente y 

exhibiendo fracturamiento. La 

unidad tiene un espesor superior 

a 15 m, tiene una fábrica 

cristalina masiva, de grano 

grueso, sin humedad aparente,  

permeabilidad baja y dureza alta 

Mineralogicamente son 

distinguibles minerales máficos 

bien sea piroxeno o anfíbol, 

olivino, plagioclasas y una 

matriz ligeramente más fina de 

mineralogía de difícil 

identificación. 

Ksc 
Formación 

Cansona  

R
o
c
a
 S

e
d
im

e
n
ta

ri
a
 

RI RsIChLi 

Rocas volcánicas básicas 

intercaladas con capas delgadas 

de chert, hacia el techo, 

limolitas silíceas y chert 

intercaladas con capas delgadas 

de arcillolitas. 

La unidad se presenta en el área 

en un ambiente fluvial-lagunar, 

desarrollando omas de laderas 

cortas y largas y rectilíneas, 

como una unidad de fábrica 

clástica cementada de tamaño 

grueso a fino, sin humedad 

evidente, permeabilidad media 

y distintos grados de 

meteorización, y por tanto de 

dureza variable. 

Mineralogicamente compuesta 

por cuarzo, feldespato alcalino, 

RB RsBChLi 
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UNIDAD 

GEOLÓGICA 

TIPO DE 

MATERIAL 

TIPO 

DE 

ROCA 

UGS NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN 

plagioclasas, óxidos de hierro y 

menormente fragmentos líticos. 

Kspp 
Peridotitas de 

Planeta Rica 

Roca 

Ígnea 
RD RiDPe 

Peridotitas Parcialmente 

serpentinizadas y gabros 

asociados. Dentro de la Cuenca 

esta unidad tiene una fábrica 

cristalina masiva, de grano fino, 

sin humedad aparente y 

permeabilidad baja, dureza alta 

característica de rocas 

plutónicas, presenta 

meteorización alta. 

Mineralogicamente son 

distinguibles minerales máficos 

bien sea piroxeno o anfíbol y 

olivino, típico en esta clase de 

rocas ígneas por ser el mineral 

que condiciona el nombre de 

esta roca. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Como producto de esta fotointerpretación y control de campo efectuado a escala 1:25.000 

y como parte de las actividades propuestas por el alcance técnico se generó una primera 

salida cartográfica de materiales superficiales identificados y se definieron 152 puntos de 

interés para caracterizar todas las unidades geológicas superficiales distribuidas de la 

siguiente manera. 

 

 Puntos de Muestreo  

 

Los puntos de muestreo en campo se definieron para las zonas previamente establecidas 

con media susceptibilidad a movimientos en masa. Estas zonas corresponden a pendientes 

moderadas a altas en las zonas cercanas al municipio de Planeta Rica (occidente de la 

cuenca), y para las zonas de pendientes bajas, se caracterizó con al menos uno o dos 

muestras de UGS. 

 

En la segunda jornada de campo para la caracterización de UGS se identificaron los puntos 

previamente establecidos y siguiendo los formatos suministrados por el proyecto se 

tomaron los parámetros mínimos para la caracterización de las UGS.  

 

En total se definieron 170 puntos de muestreo con el fin de caracterizar la mayor cantidad 

de área de la cuenca. Se definió la toma de 5 muestras por cada plancha 1:25.000 y se 

densificaron los muestreos en las zonas occidentales de la cuenca, en las zonas de mayor 

pendiente, teniendo en cuenta que no se presentan zonas de susceptibilidad alta a procesos 

de remoción en masa y un poco mas espaciados en las zonas planas de la cuenca; con esto 

se definieron 170 puntos para la caracterización de UGS de los cuales por problemas de 

acceso y de orden público se ejecutaron solo 152 muestreos con recolección de muestra 

natural.  
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Figura III.15. Ubicación espacial de los puntos de muestreo de UGS  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Analisis de Laboratorio a las muestras de UGS  

 

Siguiendo los alcances técnicos propuestos para el desarrollo del proyecto, a cada muestra 

colectada en campo se le realizaron los siguientes ensayos de laboratorio: 

 

1. Humedad Natural 

2. Granulometria 

3. Plasticidad 

4. Corte directo  

5. Peso Unitario 

 

 Metodología de Caracterización de UGS en campo  

 

La fase de campo se realizó en tres frentes de trabajo paralelos dividiendo la cuenca en 3 

zonas (Norte, Intermedia y Sur) siguiendo la metodología para la toma de muestra 

propuesta por el Consorcio.  

 

Se realizaron la toma de muestras Alteradas e inalteradas en los 152 puntos previamente 

establecidos en los cuales se efectuó exploración directa de apique a una profundidad de 

1.5 metros y de dimensiones 1.0 m de ancho por 1.0 m de largo (Ver Foto III.19).  

 

Foto III.19. Lugar donde se colecta la muestra #2, correspondiente a la UGS RsIChLi de 

la unidad Geológica Fm. Cansona.  

Coordenadas: E 832 449; N 1 005 637 

    
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Este Punto de caracterización de la UGS fue realizado en el municipio de Nuevo Paraíso en 

el departamento de Córdoba en donde se observa un ambiente Denudacional desarrollando 

una llanura de inundación asociada a un relieve de montículos (<50 m) de ladera larga 

(>1000 m) y rectilínea con suave a inexistente inclinación (<3º), la forma de la cresta es 

redondeada. Zona con cobertura de pastos y uso preferencial en ganadería. Drenaje de 

baja densidad y muy baja frecuencia describiendo patrones subdendríticos. Localmente se 

observa erosión de suave intensidad.  

 

La unidad cohesiva es colectada por medio de un apique de dimensiones establecidas en la 

metodología, extrayendo roca sedimentaria química, débilmente meteorizada, pero sin 

fracturamiento. Esta roca genera un suelo transportado, húmedo y de permeabilidad alta. 

Petrográficamente es distinguible su naturaleza clasto soportada con 90%vol de clastos y 

10%vol de matriz de arena fina. Los clastos son de color variado entre negro y gris oscuro, 

primaticos-subangulares, dispuestos isotrópicamente y meteorizados débilmente (Foto 

III.20 y Foto III.21). 

 

Foto III.20. Lugar donde se colecta la muestra #2, correspondiente a la UGS RsIChLi de 

la unidad Geológica Fm. Cansona.  

Coordenadas: E 832. 449;  N 1 005 637 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2015 

 

Foto III.21. Cubo de muestra Inalterada correspondiente a la UGS RsIChLi de la unidad 

Geológica Fm. Cansona. Coordenadas: E 832 449; N 1 005 637 

Fecha: Enero 18 de 2017 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2015 
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Cada muestra fue embalada con papel aluminio y papel vinipel para conservar las 

propiedades físicas de Humedad con las que fue extraída (Foto III.22).  

 

Foto III.22. Ejemplo de la Muestra 116 embalada y debidamente rotulada.  

Coordenadas: E 835 531; N 1 038 247 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2015 

 

Los datos de campo se registraron en los formatos propuestos por el proyecto los cuales se 

adjuntan como ANEXO III.3. CARTERAS DE CAMPO Y ANEXO FOTOGRAFICO.y ANEXO 

III.10. FORMATOS DE CAMPO DE UGS.  
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Figura III.16 Formato de recolección de información en Campo para unidades Geológicas 
superficiales UGS 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017 
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Los Formatos de campo debidamente escaneados y relacioneados se encuentran en la 

carpeta ANEXO III.10. FORMATOS DE CAMPO DE UGS. 

 

 Análisis de laboratorio de UGS 

 

A cada muestra de UGS caracterizada se le efectuaron los ensayos de laboratorio 

correspondientes a cada una de las necesidades cartográficas requeridas. Para la 

caracterización de los depósitos de UGS se efectuaron ensayos de Clasificación (Humedad 

Natural, Límites de Plasticidad y Granulometría) al igual que ensayos de corte directo y 

Peso Unitario (Figura III.17).  

 

Figura III.17. Resultados de laboratorio para una muestra 

 

       

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. Laboratorio Perfolab de Colombia.  
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Los resultados y análisis de las 152 muestras de UGS para Clasificación (Humedad Natural, 

Limites de Plasticidad, Granulometría), Peso unitario y Corte directo se entregan como 

Anexo III.11 a este documento.  

 

Los Formatos de resultados de los laboratorio debidamente escaneados y relacioneados se 

encuentran en la carpeta ANEXO III.11. ANALISIS DE LABORATORIO UGS, adjunto a la 

entrega de este componente.  

 

A  continuación se presentan los resultados de laboratorio agrupados por  Unidad Geologica 

superficial y el numero de muestras realizadas a cada UGS definida, realizando cálculos 

ponderados obtenidos de los resultados de laboratorio PERFOLAB (Tabla III.7).  
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Tabla III.7. Análisis de Laboratorio de Unidades Geológicas Superficiales de la Cuenca del Río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

  

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico Húmedo Seco Fricción, φ Cohesión, Kg/cm2

2 RsMbArc 11.53 1.57 42.31 56.13 32.44 14.82 2.04 1.72 21 0.12

3 RslChLi 9.38 37.87 51.33 10.79 44.27 24.54 1.55 1.38 34 0.24

4 RslChLi 11.99 7.84 76.33 15.84 N.L. N.P. 1.01 0.89 40 0.06

5 StfAl 17.41 29.91 54.17 15.92 26.65 13.52 1.93 1.57 35 0.13

6 RsBChLi 1.48 0 0 0 N.L. N.P. 2.4 2.4 44 0.2

7 StfAl 31.62 0 8.92 91.08 59.39 22.28 1.64 1.24 12 0.15

8 RiDBa 3.61 0 0 0 N.L. N.P. 2.4 2.4 44 0.2

9 StfAl 17.47 0 54.94 45.06 26.53 12.6 2.047 1.757 26 0.15

11 RslCo 14.29 1.18 54.32 44.5 25.32 17.98 1.81 1.59 36 0.1

12 RsBArc 4.75 5.58 48.6 45.82 24.08 12.81 1.93 1.72 20 0.17

12.1 RsBACoLu 11.46 4.02 29.58 66.4 34.72 18.25 1.75 1.49 20 0.19

13 RsBACo 15.87 0 59.48 40.52 N.L. N.P. 2.11 1.83 39 0.09

14 RsBACo 3.31 18.84 56.16 24.99 17.41 15.07 2.19 2 36 0.15

15 RsBArc 25.64 0 22.07 77.93 54.34 22.97 1.74 1.36 21 0.14

16 RsBACo 12.59 6.58 36.58 56.84 38.83 18.58 2.06 1.79 41 0.04

17 RsMbArA 30.47 0 6.48 93.52 65.68 33.85 1.86 1.41 14 0.45

18 StfAl 20.34 0 16.27 83.73 53.83 25.9 1.84 1.43 16 0.11

19 RsBArcA 18.9 0 29.14 70.86 41.61 18.69 1.96 1.62 13 0.17

19.1 RsMbArA 18.46 7.2 25.03 67.76 47.93 23.53 1.95 1.55 24 0.17

20 StfTz 1.95 10.6 69.58 19.82 23.08 13.49 1.91 1.79 17 0.49

23 RsBArcA 3.54 1.45 54.21 44.34 23.24 12.6 2.009 1.815 44 0.19

24 StfAl 30.97 0.09 3.87 96.04 34.84 19.69 1.74 1.324 27 0.14

RESULTADOS DE ANALISIS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE UGS DEL POMCA DEL RIO DE SAN JORGE

# Muestra
3. Limites de Plasticidad, %2. Granulometria, %

1. Humedad Natural, %
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo

UGS
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Tabla III.8. Análisis de Laboratorio de Unidades Geológicas Superficiales de la Cuenca del Río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

  

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico Húmedo Seco Fricción, φ Cohesión, Kg/cm2

RsBACo 10.6 6.4 38.3 55.4 43.2 23.4 2.0 1.7 33.3 0.1

RsBArcA 17.3 4.2 39.0 56.7 40.3 21.4 1.8 1.4 23.4 0.2

RsBArcALi 13.1 2.5 42.9 54.6 42.8 21.5 1.7 1.5 26.6 0.2

RsMbLd 11.0 3.5 41.6 54.9 35.5 17.2 2.0 1.7 24.8 0.1

StfAl 25.6 3.1 32.7 64.2 37.5 20.7 1.9 1.5 25.2 0.2

StfLf 27.0 0.0 21.6 78.3 34.5 20.0 1.8 1.5 22.0 0.2

StfAba 25.9 0.0 13.6 86.4 41.4 20.8 1.8 1.4 20.5 0.2

RsBArc 15.2 2.8 35.3 61.9 39.2 17.9 1.8 1.5 20.5 0.2

RsBACoLu 11.5 4.0 29.6 66.4 34.7 18.3 1.8 1.5 20.0 0.2

RsMbArcA 12.1 0.7 66.2 33.1 39.3 26.8 1.7 1.5 25.7 0.1

RsBCo 7.8 1.3 54.7 44.0 28.0 13.6 1.7 1.5 28.0 0.2

RslCo 15.1 0.6 33.9 65.5 31.1 18.1 1.7 1.5 29.5 0.1

RsMbArA 24.5 3.6 15.8 80.6 56.8 28.7 1.9 1.5 19.0 0.3

RsMbArc 16.9 0.8 21.3 77.9 53.1 25.6 1.9 1.5 20.0 0.1

RslChLi 10.7 22.9 63.8 13.3 44.3 24.5 1.3 1.1 37.0 0.2

StfTz 2.0 10.6 69.6 19.8 23.1 13.5 1.9 1.8 17.0 0.5

StlFl 33.7 0.0 1.3 98.7 48.1 29.3 1.8 1.4 20.0 0.3

RsBArcLi 16.8 0.0 0.5 99.5 55.0 25.3 1.6 1.3 24.0 0.2

RsBChLi 1.5 0.0 0.0 0.0 N.L. N.P. 2.4 2.4 44.0 0.2

RiDBa 3.6 0.0 0.0 0.0 N.L. N.P. 2.4 2.4 44.0 0.2

5.Corte Directo
UGS

1. Humedad 

Natural, %

2. Granulometria, % 3. Limites de Plasticidad, % 4. Peso Unitario (g/cm3)
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Tabla III.9 Analisis de laboratorio UGS RsBACo 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, 

% 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 

4. Peso Unitario 

(g/cm3) 
5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido 
Limite 

Plástico  
Húmedo Seco 

Fricción, 

φ 

Cohesión, 

Kg/cm2 

13 

RsBACo 

15.87 0 59.48 40.52 N.L. N.P. 2.11 1.83 39 0.09 

14 3.31 18.84 56.16 24.99 17.41 15.07 2.19 2 36 0.15 

16 12.59 6.58 36.58 56.84 38.83 18.58 2.06 1.79 41 0.04 

115 27,,22 0 0.92 99.08 73.25 36.69 1.645 1.271 17 0.11 

 
Promedio 10.59 6.355 38.285 55.3575 43.16333333 23.44666667 2.00125 1.72275 33.25 0.0975 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

Tabla III.10 Analisis de laboratorio UGS RsBArcA 

 

# 

Muestr

a 

UGS 

1. 

Humedad 

Natural, 

% 

2. Granulometria, % 
3. Limites de 

Plasticidad, % 

4. Peso Unitario 

(g/cm3) 
5.Corte Directo 

Grava Arena Fino 
Limite 

líquido 

Limite 

Plástico  
Húmedo Seco Fricción, φ 

Cohesión, 

Kg/cm2 

19 RsBArcA 18.9 0 29.14 70.86 41.61 18.69 1.96 1.62 13 0.17 

23 RsBArcA 3.54 1.45 54.21 44.34 23.24 12.6 2.009 1.815 44 0.19 

24.1 RsBArcA 5.77 49.1 40.16 10.74 33.23 23.5 1.85 1.62 27 0.06 

26 RsBArcA 10.98 5.76 39.71 54.53 44.87 22.49 1.81 0 18 0.11 

28 RsBArcA 23.76 4.93 18.81 76.26 44.9 20.62 1.83 1.43 18 0.23 

29 RsBArcA 15.13 0.1 51.53 48.37 21.43 12.18 2.076 1.826 23 0.23 

30 RsBArcA 16.63 8.41 41.83 49.76 42.17 26.27 1.578 1.337 24 0.05 

30.1 RsBArcA 12.11 0 35.04 64.96 36.52 23.14 1.947 1.647 27 0.16 

32.6 RsBArcA 27 0.63 14.31 85.06 64.97 27.64 1.8 1.4 28 0.25 
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# 

Muestr

a 

UGS 

1. 

Humedad 

Natural, 

% 

2. Granulometria, % 
3. Limites de 

Plasticidad, % 

4. Peso Unitario 

(g/cm3) 
5.Corte Directo 

Grava Arena Fino 
Limite 

líquido 

Limite 

Plástico  
Húmedo Seco Fricción, φ 

Cohesión, 

Kg/cm2 

32.7 RsBArcA 20.99 1.89 29.08 69.03 38.77 22.8 1.97 1.63 26 0.22 

32.8 RsBArcA 26.61 0 1.28 98.72 49.41 29.35 1.83 1.43 17 0.28 

33 RsBArcA 12.06 0 54.29 45.71 39.09 20.49 1.514 1.329 22 0.13 

34 RsBArcA 6.18 0 66.46 33.54 28.63 14.35 1.81 1.56 28 0.21 

37 RsBArcA 14.9 0.6 44.56 54.85 30.83 16.27 1.85 1.6 18 0.16 

38 RsBArcA 6.98 2.31 88.41 9.28 N.L. N.P. 1.742 1.647 27 0.06 

39 RsBArcA 7.29 0.07 50.16 49.78 33.24 15.61 1.813 1.585 18 0.17 

40 RsBArcA 22.17 9.3 23.26 67.44 45.98 25.05 1.516 1.251 25 0.12 

41 RsBArcA 20.11 11.28 15.25 73.48 74.63 36.16 1.63 1.26 14 0.15 

42 RsBArcA 23.31 6.31 13.23 80.45 58.6 28.97 1.554 1.185 26 0.16 

43 RsBArcA 35.05 0.17 26.94 72.89 48.41 41.76 1.554 1.178 33 0.2 

44 RsBArcA 31.39 11.58 31.45 56.97 44.4 21.67 1.678 1.304 15 0.24 

44.1 RsBArcA 24.95 5.53 21.65 72.82 36.52 12.7 1.793 1.386 29 0.1 

45 RsBArcA 45.33 0 19.66 80.34 52.73 31.86 1.587 1.231 18 0.23 

168 RsBArcA 14.01 0.05 50.94 49.01 29.44 15.54 1.945 1.682 20 0.14 

169 RsBArcA 9.79 0.24 64.81 34.95 30.6 14.24 1.83 1.576 17 0.18 

172 RsBArcA 12.13 0 21.99 78.01 36.62 17.3 1.724 1.481 15 0.15 

173 RsBArcA 7.68 2.85 66.21 30.93 41.61 20.58 1.844 1.673 38 0.03 

174 RsBArcA 12.81 0.66 58.48 40.86 27.33 13.36 1.563 1.424 26 0.11 

175 RsBArcA 14.71 0 58.7 41.3 28.22 13.86 1.85 1.629 24 0.21 

 

Promedi

o 

17.319655

2 

4.2489655

2 

39.018965

5 

56.732413

8 

40.2857142

9 

21.3946428

6 

1.7743793

1 

1.4391724

1 

23.3793103

4 

0.16206896

6 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.11Analisis de laboratorio UGS RsBArcALi 

 

# Muestra UGS 
1. Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 

4. Peso Unitario 

(g/cm3) 
5.Corte Directo 

Grava Arena Fino 
Limite 

líquido 

Limite 

Plástico  
Húmedo Seco Fricción, φ 

Cohesión, 

Kg/cm2 

50 RsBArcALi 13.44 5.48 50.2 44.32 29.45 15.12 1.68 1.43 23 0.08 

51 RsBArcALi 26.1 14.52 29.64 55.83 25.05 14.08 1.841 1.536 29 0.31 

52 RsBArcALi 19.9 0 22.03 77.97 35.34 18.57 1.505 1.247 22 0.2 

53 RsBArcALi 23.51 0 17.15 82.85 42.06 20.29 1.658 1.353 17 0.12 

54 RsBArcALi 1.73 0 85.07 14.93 N.L. N.P. 1.81 1.72 46 0.44 

55 RsBArcALi 10.39 5.67 57.67 36.66 28.05 13.28 1.839 1.687 27 0.09 

56 RsBArcALi 19.81 0 15.08 84.92 36.78 19.11 1.718 1.441 24 0.17 

57 RsBArcALi 16.1 0.14 29.5 70.36 49.36 25.6 1.779 1.333 22 0.11 

58 RsBArcALi 17.12 7.11 56.93 35.95 46.42 22.03 1.802 1.616 19 0.13 

59 RsBArcALi 15.45 0 38.2 61.8 41.06 20.81 1.572 1.344 25 0.05 

60 RsBArcALi 9.23 0.5 50.5 49.01 48.37 25.39 1.435 1.304 20 0.11 

61 RsBArcALi 16.69 0.05 3.29 96.66 60.98 30.54 1.737 1.483 26 0.28 

62 RsBArcALi 15.24 2.32 2.25 95.43 50.59 25.94 1.479 1.287 22 0.17 

63 RsBArcALi 16.17 0 3.54 96.46 53.27 24.84 1.585 1.34 20 0.14 

64 RsBArcALi 16.99 1.07 78.2 20.74 N.L. N.P. 1.527 1.437 28 0.22 

65 RsBArcALi 2.87 17.07 74.19 8.73 N.L. N.P. 1.928 1.797 35 0.09 

66 RsBArcALi 13.76 0 12.07 87.93 48.19 27.96 1.64 1.481 26 0.15 

67 RsBArcALi 7.16 3.79 74.71 21.5 20.67 10.78 1.748 1.647 39 0.27 

68 RsBArcALi 21 0 5.77 94.23 70.37 36.68 1.713 1.41 24 0.13 
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# Muestra UGS 
1. Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 

4. Peso Unitario 

(g/cm3) 
5.Corte Directo 

Grava Arena Fino 
Limite 

líquido 

Limite 

Plástico  
Húmedo Seco Fricción, φ 

Cohesión, 

Kg/cm2 

69 RsBArcALi 10.43 1.68 42.68 55.64 31.46 16.32 1.722 1.53 26 0.2 

70 RsBArcALi 28.61 0 7.65 92.35 59.14 24.55 1.815 1.45 30 0.41 

71 RsBArcALi 21.73 0 7.63 92.37 49.18 25.46 1.886 1.483 25 0.24 

72 RsBArcALi 25.25 0 15.14 84.86 54.04 34.15 1.81 1.466 23 0.1 

75 RsBArcALi 5.65 0 79.1 20.9 N.L. N.P. 1.755 1.691 33 0.15 

76 RsBArcALi 22.63 0.09 15.88 84.04 52.79 27.53 1.695 1.39 23 0.26 

77 RsBArcALi 11.81 0 43.22 56.78 39.35 15.61 1.479 1.397 22 0.12 

78 RsBArcALi 3.85 1.1 48.89 50.01 30.29 14.28 1.594 1.49 31 0.2 

79 RsBArcALi 22.34 0 2.01 97.99 58.57 28.38 1.779 1.448 17 0.12 

81 RsBArcALi 4.94 0 56.63 43.37 28.75 17.77 1.954 1.658 33 0.04 

82 RsBArcALi 12.06 0.09 35.2 64.7 34.19 18.4 2.003 1.715 16 0.24 

83 RsBArcALi 6.65 41.91 55.89 2.2 42.62 34.81 1.733 1.538 18 0.12 

84 RsBArcALi 9.4 0 48.14 51.86 32.17 17.17 1.556 1.45 30 0.22 

85 RsBArcALi 14.94 0.27 51 48.73 42.58 21.34 1.718 1.505 32 0.04 

88 RsBArcALi 12.64 0 43.19 56.81 22.77 11.09 1.76 1.6 24 0.17 

89 RsBArcALi 9.43 0 78.09 21.91 N.L. N.P. 1.335 1.215 28 0.27 

90 RsBArcALi 8.33 11.69 60.16 28.15 N.L. N.P. 1.936 1.695 37 0.09 

91 RsBArcALi 4.91 0.08 50.42 49.49 24.61 12.46 1.89 1.634 28 0.18 

92 RsBArcALi 2.43 0.12 96.14 3.74 N.L. N.P. 2.1 2.051 39 0.54 

95 RsBArcALi 20.5 0.17 13.11 86.72 52.04 27.27 1.788 1.492 28 0.16 

96 RsBArcALi 22 0.09 6.26 93.65 63.34 25.39 1.638 1.357 16 0.13 

97 RsBArcALi 16.46 1.31 9.07 89.61 45.38 21.47 1.815 1.496 22 0.15 
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# Muestra UGS 
1. Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 

4. Peso Unitario 

(g/cm3) 
5.Corte Directo 

Grava Arena Fino 
Limite 

líquido 

Limite 

Plástico  
Húmedo Seco Fricción, φ 

Cohesión, 

Kg/cm2 

98 RsBArcALi 5.98 0.35 88.14 11.5 N.L. N.P. 1.525 1.408 33 0.15 

99 RsBArcALi 16.22 0.21 12.71 87.09 51.53 19.82 1.753 1.492 17 0.17 

100 RsBArcALi 4.21 0 63 37 25.99 13.39 1.574 1.466 35 0.36 

101 RsBArcALi 21.99 0 1.53 98.47 62.22 31.85 1.554 1.304 19 0.12 

102 RsBArcALi 7.98 0.31 92.8 6.9 N.L. N.P. 1.722 1.58 48 0.12 

104 RsBArcALi 10.14 0.34 90.49 9.17 26.57 15.02 1.72 1.538 24 0.2 

105 RsBArcALi 0.88 0 83.6 16.4 N.L. N.P. 1.232 1.135 29 0.19 

106 RsBArcALi 18.91 3.23 7.36 89.41 53.18 26.15 1.651 1.413 17 0.18 

111 RsBArcALi 9.47 0 68.65 31.35 25.21 12.55 1.525 1.419 25 0.04 

112 RsBArcALi 7.91 0.29 82.95 16.77 26.67 18.83 1.795 1.64 26 0.1 

113 RsBArcALi 10.97 0 47.22 52.78 39.03 17.47 1.914 1.587 18 0.14 

114 RsBArcALi 13.74 0.23 24.63 75.14 36.04 19.59 1.611 1.39 19 0.1 

145 RsBArcALi 7.16 0.06 43.6 56.34 30.72 15.43 1.636 1.472 25 0.22 

146 RsBArcALi 1.9 0.29 71.88 27.84 N.L. N.P. 1.905 1.76 33 0.05 

147 RsBArcALi 13.48 1.07 51.52 47.41 34 18.46 1.952 1.695 38 0.26 

148 RsBArcALi 17.53 17.21 31.09 51.71 84.82 26.4 1.981 1.804 35 0.19 

165 RsBArcALi 4.17 5.81 93.44 0.74 N.L. N.P. 2.144 2.071 37 0.24 

166 RsBArcALi 21.96 0 7.69 92.31 66.62 33.29 1.594 1.269 17 0.11 

 
Promedio 13.1228814 2.46983051 42.9455932 54.5845763 42.80595745 21.54723404 1.72110169 1.50994915 26.61016949 0.175423729 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.12 Analisis de laboratorio UGS RsMbLd 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

118 RsMbLd 13.51 0 46.69 53.31 36.4 19.3 1.97 1.653 23 0.27 

119 RsMbLd 15.89 0 1.57 98.43 51.34 20.58 1.85 1.505 18 0.12 

120 RsMbLd 3.92 6.23 90.05 3.72 N.L. N.P. 2.195 2.173 28 0.07 

121 RsMbLd 5.6 13.48 50.42 36.1 23.58 11.57 2.084 1.87 22 0.05 

128 RsMbLd 8.7 0.34 43.48 56.19 26.1 13.51 1.808 1.634 25 0.16 

130 RsMbLd 18.37 1.13 17.26 81.61 40.23 21.21 1.883 1.578 33 0.11 

 
Promedio 10.9983333 3.53 41.5783333 54.8933333 35.53 17.234 1.965 1.7355 24.8333333 0.13 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

Tabla III.13 Analisis de laboratorio UGS StFAl 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

5 StfAl 17.41 29.91 54.17 15.92 26.65 13.52 1.93 1.57 35 0.13 

7 StfAl 31.62 0 8.92 91.08 59.39 22.28 1.64 1.24 12 0.15 

9 StfAl 17.47 0 54.94 45.06 26.53 12.6 2.047 1.757 26 0.15 

18 StfAl 20.34 0 16.27 83.73 53.83 25.9 1.84 1.43 16 0.11 

24 StfAl 30.97 0.09 3.87 96.04 34.84 19.69 1.74 1.324 27 0.14 

24.2 StfAl 22.34 8.14 70.98 20.88 23.56 11.34 2 1.622 31 0.27 

25 StfAl 28.41 0 2.27 97.73 32.44 9.04 1.96 1.62 25 0.2 

27 StfAl 29.89 0 25.09 74.91 48.16 40.43 1.81 1.49 19 0.1 
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# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

35 StfAl 21.91 0.33 30.99 68.69 56.28 27.83 1.83 1.5 24 0.11 

36 StfAl 43.16 0 5.96 94.04 30.42 28.8 1.89 1.59 29 0.16 

47 StfAl 36.87 0 56.89 43.11 22.03 20.87 1.771 1.313 35 0.01 

73 StfAl 24.8 0 11.62 88.38 57.18 29.06 1.874 1.545 13 0.24 

136 StfAl 8.25 1.82 83.1 15.08 15.92 7.66 1.828 1.711 36 0.27 

 
Promedio 25.6492308 3.09923077 32.6976923 64.2038462 37.4792308 20.6938462 1.85846154 1.51630769 25.2307692 0.15692308 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

Tabla III.14 Analisis de laboratorio UGS StFLf 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

155 StfLf 26.04 0 10.3 89.7 27.16 10.88 1.609 1.269 24 0.21 

157 StfLf 42.33 0 1.23 98.77 45.13 23.64 1.81 1.408 20 0.18 

161 StfLf 5.54 0.16 91.28 8.57 N.L. N.P. 2.098 1.974 15 0.3 

162 StfLf 23.69 0 20.8 79.2 28.44 23.9 1.817 1.47 25 0.11 

163 StfLf 34.97 0 3.99 96.01 34.44 21.27 1.841 1.24 25 0.12 

164 StfLf 29.23 0 2.19 97.81 37.53 20.55 1.653 1.344 23 0.13 

 
Promedio 26.9666667 0.02666667 21.6316667 78.3433333 34.54 20.048 1.80466667 1.45083333 22 0.175 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.15 Analisis de laboratorio UGS StFAba 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

48 StfAba 33.74 0 2.84 97.16 39.7 18.54 1.837 1.424 20 0.18 

154 StfAba 32.75 0 5.74 94.26 46.33 23.03 1.598 1.282 19 0.21 

158 StfAba 31.18 0 36.89 63.11 27.79 13.36 1.859 1.39 24 0.1 

160.1 StfAba 5.79 0 8.83 91.17 51.93 28.08 1.724 1.306 19 0.17 

 
Promedi 25.865 0 13.575 86.425 41.4375 20.7525 1.7545 1.3505 20.5 0.165 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

 

Tabla III.16 Analisis de laboratorio UGS RsBArc 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

12 RsBArc 4.75 5.58 48.6 45.82 24.08 12.81 1.93 1.72 20 0.17 

15 RsBArc 25.64 0 22.07 77.93 54.34 22.97 1.74 1.36 21 0.14 

 Promedio 15.195 2.79 35.335 61.875 39.21 17.89 1.835 1.54 20.5 0.155 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.17 Analisis de laboratorio UGS RsBACoLu 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

12.1 RsBACoLu 11.46 4.02 29.58 66.4 34.72 18.25 1.75 1.49 20 0.19 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

Tabla III.18 Analisis de laboratorio UGS RsMbArcA 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

107 RsMbArcA 5 2.91 89.23 7.86 N.L. N.P. 2.4 2.4 24 0.06 

108 RsMbArcA 4.97 0 88.13 11.87 N.L. N.P. 1.353 1.186     

109 RsMbArcA 22.1 0 21.07 78.93 49.37 24.91 1.503 1.24 15 0.15 

110 RsMbArcA 16.14 0 66.22 33.78 29.16 28.62 1.563 1.371 38 0.23 

 
Promedio 12.0525 0.7275 66.1625 33.11 39.265 26.765 1.70475 1.54925 25.6666667 0.14666667 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.19 Analisis de laboratorio UGS RsBCo 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

127 RsBCo 5.51 2.56 67.74 29.7 29.47 14.46 1.689 1.574 39 0.17 

128.1 RsBCo 10.09 0 41.63 58.37 26.52 12.7 1.636 1.461 17 0.13 

 Promedio 7.8 1.28 54.685 44.035 27.995 13.58 1.6625 1.5175 28 0.15 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

Tabla III.20 Analisis de laboratorio UGS RsICo 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

11 RslCo 14.29 1.18 54.32 44.5 25.32 17.98 1.81 1.59 36 0.1 

138 RslCo 15.93 0 13.42 86.58 36.84 18.3 1.631 1.404 23 0.16 

 Promedio 15.11 0.59 33.87 65.54 31.08 18.14 1.7205 1.497 29.5 0.13 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.21 Analisis de laboratorio UGS RsMbArA 

 

# Muestra  UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

17 RsMbArA 30.47 0 6.48 93.52 65.68 33.85 1.86 1.41 14 0.45 

19.1 RsMbArA 18.46 7.2 25.03 67.76 47.93 23.53 1.95 1.55 24 0.17 

 Promedio 24.465 3.6 15.755 80.64 56.805 28.69 1.905 1.48 19 0.31 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

Tabla III.22 Analisis de laboratorio UGS RsMbArc 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

2 RsMbArc 11.53 1.57 42.31 56.13 32.44 14.82 2.04 1.72 21 0.12 

116 RsMbArc 22.32 0 0.34 99.66 73.73 36.41 1.664 1.329 19 0.14 

 Promedio 16.925 0.785 21.325 77.895 53.085 25.615 1.852 1.5245 20 0.13 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.23 Analisis de laboratorio UGS RsIChLi 

 

 

# Muestra UGS 

1. 

Humedad 

Natural, % 

2. Granulometria, % 
3. Limites de Plasticidad, 

% 
4. Peso Unitario (g/cm3) 5.Corte Directo 

Grava Arena Fino Limite líquido Limite Plástico  Húmedo Seco Fricción, φ 
Cohesión, 

Kg/cm2 

3 RslChLi 9.38 37.87 51.33 10.79 44.27 24.54 1.55 1.38 34 0.24 

4 RslChLi 11.99 7.84 76.33 15.84 N.L. N.P. 1.01 0.89 40 0.06 

 Promedio 10.685 22.855 63.83 13.315 44.27 24.54 1.28 1.135 37 0.15 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Graficos De Resultados Para Las Muestras De UGS De La Cuenca del Río 

Bajo San Jorge  

 

Gráfico III-1. Humedad Natural 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Gráfico III-2. Granulometría 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico III-3. Limite de Plasticidad (% limite liquido) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Gráfico III-4. Limite de Plasticidad (% limite Plastico) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico III.5 Límite Líquido vs Índice de Plasticidad 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Gráfico III.6. Peso Unitario (g/cm3) húmedo 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico III.7. Peso Unitario (g/cm3) seco 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Con base en el trabajo de campo y los resultados de laboratorio se generó y se ajustó 

el mapa de unidades geológicas superficiales de la Cuenca del Río Bajo San Jorge el cual 

presenta los análisis físicos y mecánicos de las rocas, depósitos y suelos en superficie. 

(Figura III.18 ). 

 

Se observa una predominancia de unidades limo-arcillosas, con bajo contenido de 

humedad, teniendo en cuenta que las unidades con mayor porcentaje de humedad 

corresponden a las unidades asociadas a suelos recientes (StfAba, StfAl y Stfl). 

 

De acuerdo a los análisis de laboratorio y al análisis de la distribución de las muestras 

en la carta de plasticidad de Casagrande (Ver Gráfico III.5) se observa que predominan 

suelos arcillosos de composición inorgánica de plasticidad media, lo cual se evidenció al 

momento de la toma de muestras, teniendo en cuenta que parte de las muestras eran 

friables, esta característica hace que los suelos sean susceptibles a procesos de remoción 

en masa, aunque debido a la morfografía del terreno y la cobertura vegetal, no se 

evidencian este tipo de procesos en la Cuenca del Río Bajo San Jorge.  
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Figura III.18. Mapa de Unidades Geologicas Superficiales  

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2015*  

 

*Nota: Para ver a detalle la salida cartográfica de Unidades Geologicas Superficiales - UGS , ver anexos 

digitales  3_Cap III. Caracterización Fisica\3.1. Geología\ANEXO III.12. UGS  
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 Conclusiones 

 

Litológicamente se presentan principalmente rocas de origen sedimentario, de edades 

entre el Paleoceno hasta los depósitos recientes dentro de la cuenca. Las principales 

unidades litológicas presentes en toda el área de estudio corresponden a las formaciones 

Sincelejo y Betulia que por su similitud en características litológicas se trataran en este 

estudio como Grupo Sincelejo debido a la dificultad que se muestra en las memorias de 

las planchas 62 (La Ye) y 83 (Nechí) para diferenciar las diferentes Formaciones ya que, 

según estas, se carece de suficiente información de superficie en la cartografía 

geológica; El abanico aluvial de la Mojana está definido teniendo en cuenta los estudios 

previos de estudio del macro proyecto de la Mojana 

 

El área de la cuenca se encuentra fisiográficamente en Zona de planicie de la depresión 

Momposina y el valle del Inferior del Magdalena y aproximadamente el 10% de la cuenca 

se encuentra cubierto por una red de drenajes de dendríticos intermitentes que dan 

origen a las Ciénagas de Ayapel y San Marcos y estos a su vez dan origen a depósitos 

recientes y depósitos cuaternarios (Pleistoceno – Holoceno). 

 

El área estructuralmente es compleja que de acuerdo con la dirección de las fallas, 

producto principalmente de la tectónica compresiva, donde la subducción y 

subcabalgamiento de la placa Caribe bajo el continente suramericano genera un esfuerzo 

compresivo hacia el SE, debido a esto, la principal zona de plegamiento y fallamiento de 

cabalgamiento se encuentra ubicada en las zonas aledañas de Planeta Rica en donde se 

encuentra la mayor pendiente de la Cuenca (12 a 25%). Los lineamientos presentes se 

encuentran definidos bajo la recopilación bibliográfica de las planchas estudiadas para 

dicha cuenca. Por estar en una zona de ciénagas no se reportan evidencias de campo 

que indiquen que se traten de unas fallas. 

 

Por sus características geológicas tiene potencial para ocurrencia de recursos minerales. 

Los recursos actualmente explotados son materiales de la construcción. 

 

 

 

 

  



 

         88 

 

3.2  GEOMORFOLOGÍA 

 

 Geomorfología con Criterios Geomorfogeneticos (Carvajal, 2012; SGC, 

2012) 

 

Los mapas geomorfológicos contienen información concisa y sistemática sobre las 

formas del terreno; su origen, los procesos naturales que han ocurrido y los fenómenos 

naturales activos. En ese sentido los mapas geomorfológicos deben ser herramientas 

útiles, que permiten evaluar el comportamiento de los terrenos, inventariar los 

movimientos en masa y sus aplicaciones en la evaluación de amenazas naturales, 

elaboración de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, considerar 

el desarrollo de obras de infraestructura, y establecer zonificaciones geomecánicas entre 

otras. La ciencia geomorfológica involucra y relaciona al paisaje con los procesos que le 

dieron origen y sus condiciones ambientales. Por lo tanto para lograr una descripción y 

caracterización adecuada es necesario representarla y transmitirla en forma gráfica o de 

mapas.  

 

Toda la información geomorfológica recopilada se presenta a una escala de trabajo  

1:25.000 que incluye la interpretación de imágenes  satelitales, Modelo de Elevación 

Digital MED y datos geológicos, los cuales fueron debidamente procesados en sistemas 

de información geográfica (ArcGis - SIG), incluyen elementos, convenciones y símbolos 

los cuales van acompañados de un cuidadoso análisis encaminado a la reconstrucción 

de los eventos que afectaron la cuenca, modificaron y establecieron un paisaje, bajo la 

influencia de factores endógenos y exógenos.  

 

Con la ayuda de los modelos de Sombras, mapa de pendientes, perfiles geológicos, 

morfografía, morfometria, se determinaron las áreas y los volúmenes de las Geoformas, 

con referente a los criterios geomorfogenéticos (Carvajal. 2012; SGC, 2012) y se 

establecieron las condiciones de evolución, los procesos ambientales dominantes y el 

orden de los acontecimientos. 

 

 Metodología 

 

En el estudio de las formas del terreno, es indispensable la utilización de los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), las imágenes satelitales, y el Modelo Digital del 

Terreno (MDT), con el que se calculan otros factores como lo son las pendientes del 

terreno, el modelo de sombras, entre otros; con el fin de determinar por medio de 

interpretación, los tipos de materiales involucrados, los procesos morfodinámicos, y las 

formas predominantes del terreno. 

 

Para su caracterización se consideró las metodología de trabajo que desarrolla el Servicio 

Geológico Colombiano SGC, cuya misión es el avance del conocimiento de los suelos y 

la evaluación de las amenazas naturales (SGC-metodología Carvajal-2011), cuyo marco 

de jerarquía difiere ligeramente en los niveles de categorización y conceptualización 

genérica en comparación con la metodología usada por el IGAC (Zinck, 1989). 
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A continuación se enlistan algunos de los insumos utilizados para la caracterización 

geomorfológica de la cuenca del río bajo San Jorge. 

 

Software Utilizado 

 

— ArcMap 10.3 

— ArcCatalog 10.3 

— AutoCAD Civil 2014 

— SAGA GIS 

 

Herramientas Utilizadas  

 

— Planchas Geológicas a escala (1:100.000): (44, 45, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 71, 

72, 73, 74, 81, 82 y 83)  

— Cartografía a escala 1:25.000 

— Imágenes Satelitales 

— Modelo Digital del Terreno MDT 

— Modelo de Sombras 

— Modelo de Pendientes 

— Modelos SAGA GIS: Relative Slope Position. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos para la elaboración de los planes de 

Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS, la información analizada de 

Geomorfología se presentara a escala 1:25.000 la cual esta presentara mediante una 

base de datos para su uso en SIG. 

 

Fotointerpretación de la imagen satelital  

 

Inicialmente se hace un reconocimiento e identificación mediante fotointerpretación en 

donde se puedan visualizar las geoformas e identificar sus áreas y polígonos con ayuda 

del software de trabajo, el modelo de elevación digital y el modelo de sombras y 

pendientes.  

 

Identificamos las principales geoformas asociadas a escala 1:25.000 para realizar la 

caracterización en campo definiendo las geoformas en los formatos establecidos por el 

consorcio y los alcances técnicos. A continuación se muestra la fotointerpretación de la 

imagen satelital.  
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Figura III.19. Salida Cartográfica de Fotointerpretación de Geoformas 

(Metodología Carvajal) 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2015 

  



 

         91 

 

Levantamiento de Información Geomorfológica en Campo  

 

Los datos de campo y carteras de campo se registraron en los formatos propuestos por 

el proyecto los cuales se adjuntan como anexo en formato PDF.  (ANEXO III.3 y ANEXO 

III.14.) 

 

En el lugar de la caracterización geomorfológica se identifican las Geoformas asociadas. 

Definiendo el ambiente morfogenetico, tipo de relieve, índice del relieve, tipo de roca, 

tipo de suelo, inclinación, forma de la cresta, etc., de acuerdo al formato de campo 

entregado por el consorcio.se puede observar un ejemplo del formato en campo 

diligenciado para la caracterización de Geoformas en la cuenca del río bajo San Jorge en 

la Figura III.20. 

 

Figura III.20. Formato de Campo para caracterización de Geoformas. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017*  

 

*Nota: Para ver a detalle los formatos de campo ver anexos digitales en  3_Cap III. Caracterización Fisica\3.1. 

Geología\ANEXO III.10. FORMATOS DE CAMPO DE UGS.  

 

Inicialmente la geomorfología de la Cuenca del Río Bajo San Jorge se describirio a partir 

del paisaje, con los procesos que le dieron origen y sus condiciones ambientales, por lo 
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tanto para lograr esta descripción y caracterización se deben incluir cuatro aspectos 

principales: 

 

• MORFOGENESIS 

 

Implica la definición del origen de las formas del terreno que se presentan dentro de la 

cuenca, es decir las causas y procesos que dieron inicio a las geoformas o paisajes; en 

ese sentido el origen de un paisaje depende de los procesos y agentes que actúan sobre 

la superficie terrestre en diferentes proporciones e intensidades, y durante intervalos de 

tiempo geológico. 

 

Como procesos Geodinamicos internos está la tectónica de placas la cual moldeo la 

estructura interna de Colombia generando las 3 cordilleras y las extensas planicies 

Como procesos externos se encuentran los agentes moldeadores de la Cuenca del Río 

Bajo San Jorge el cual son Agua en forma de lluvia y afluentes, Erosion eólica, 

Fenomenos de Altas temperaturas y de la acción antrópica (Tabla III.24) .  

 

Tabla III.24 Procesos Geodinámicos 

PROCESOS GEODINAMICOS 
PROCESOS 

MORFOGENETICOS 

CATEGORIAS 

GEOMORFOLOGICAS 

MAYORES 

INTERNOS: 

(Tectonica de Placas) 
MORFOESTRUCTURAL  

Tectonismo: Compresión, 

distension, Plegamiento y 

Fallamiento  

Ladera de Contrapendiente, 

Laderas Estructurales, 

sinclinales y Anticlinales 

EXTERNOS: Agua, 

aire, Gravedad, 

Fenomenos 

Metereologicos, 

Corrientes Fluviales, 

Actividad Biologica y 

Actividad del Hombre 

Denudativo: Fluvial, 

Eolico, Lacustre y 

Antropico 

Meteorización 

Erosión: fluvial, 

Fenómenos de Remoción 

en Masa. 

Excavaciones antrópicas  

Valles Intramontanos (Valle del 

rio Cauca y Depresion 

Momposina 

Superficies Antrópicas  

Agradacional:Fluvial, 

Eolico, Lacustre y 

Antrópico 

Formación de: Suelos 

Depósitos (Residuales; 

coluviales, aluviales,  

lacustres). Actividad 

Humana y/o Biológica 

Llanuras aluviales; 

Llanuras lagunares 

Planicies antrópicas  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2015 

 

• MORFOMETRIA  

 

La cuenca del rio Bajo San Jorge se presenta como una cuenca sedimentaria de 

1.527.883.60 hectareas comprendidas en 4 departamentos: Antioquia, Cordoba, Sucre 

y Bolivar. Tiene 183.308 metros de distancia vertical y 13.8331 metros de distancia 

horizontal formando un perímetro de 687.643 metros (Figura III.21).  
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Figura III.21 Área de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2015 

 

Sus pendientes oscilan entre los 0° grados y los 25° siendo de mayor pendiente en la 

zona central occidental de la cuenca. 

 

• MORFOLOGIA 

 

De la Morfologia se puede deducir y definir que los agentes exógenos corresponden a 

los drásticos cambios de clima Arido a Humedo en las diferentes épocas del Año. El 

relieve completamente plano hacia el centro oriental y medianamente alto al occidente 

de la cuenca permiten el flujo de material hacia el complejo cienaguero (ver Figura 

III.22).  

 

Figura III.22 Morfología de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2015 
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En todo el área de la cuenca se presenta precipitación, Escorrentia, y depositacion en 

las zonas planas y en el fondo del lecho de los ríos y Cienagas. Internamente se presenta 

pequeñas fallas y plegamientos en las zonas de mayor pendiente. Y hacia la superficie 

meteorización por los agentes externos.  

 

• MORFODINAMICA 

 

Dominio Geomorfológico de tipo Regional  

 

La Cuenca del Río Bajo San Jorge se encuentra ubicada morfológicamente en la 

geomorfoestructura correspondiente al Sistema Orogénico Costero de Colombia el cual 

limita al sur con el sistema Orogénico Andino. Este sistema costero se considera 

independiente del sistema orogénico andino. Contiene a su vez la sierra Nevada de Santa 

Marta la cual posee las mayores alturas de este sistema. A su vez pertenecen a este 

sistema las llanuras caribe con porciones cenagosas que se concentran en torno a los 

ejes hidrográficos de la llanura del río Magdalena y el río Sinú.  

 

A continuación se presenta el Mapa de Morfoestructuras de Colombia, el área de color 

rojo es la delimitación de la cuenca del río Bajo San Jorge. (ver Figura III.23) 

 

Figura III.23. Mapa de ubicación de la cuenca del Río Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2015 

 

El sistema Orogénico costero está conformado a su vez por las provincias 

geomorfológicas de las cuencas bajas del Magdalena y Cauca y las Serranías de San 

Jacinto, Las Lomas de Canalete entre otras. (CARVAJAL, 2003, y  MENDIVELSO 2009). 
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• MORFOESTRUCTURA 

 

Corresponde a la litologia que se encuentra dentro de la cuenca del río Bajo San Jorge. 

A continuacion se presenta un resumen de las principales unidades geologicas que son 

moldeadas por los demas agentes y que dan las caracteristicas de la cuenca en estudio.  

 

Estratigrafia  

 

• Rocas Igneas 

 

a) Peridotitas de Planeta Rica 

 

— Descripción Litológica 

 

Nombre asignado por Dueñas y Duque (1981) para los cuerpos de peridotita que afloran 

al sur-occidente de Planeta Rica como cerros aislados que forman las lomas de Corozal, 

Queresa y Las Mulas. Estos cuerpos están constituidos por peridotitas y en menor 

proporción por dunitas, localmente transformados en serpentinitas y asociados con rocas 

volcánicas básicas y gabros. En el área de Cerro Queresa, al este del caserío de 

Marañonal, los cuerpos de peridotita se encuentran intruidos por diques leucocráticos de 

rodingita de 5-10 m de longitud y espesor variable, constituidos por plagioclasa 

epidotizada, vesubianita, escapolita y granate cálcico transformado en agregados 

terrosos de epidota, clorita y minerales del grupo de las arcillas. 

 

b) Basaltos de Nuevo Paraíso (Ksbnp) 

 

— Descripción Litológica 

 

Unidad definida por Dueñas y Duque (1981) para designar las rocas basálticas que 

afloran en la región de Nuevo Paraíso, al sur de Medio Rancho, cerca de los cuerpos de 

peridotita en la zona de Planeta Rica, que forman colinas bajas suaves y onduladas. 

 

La unidad está constituida por basaltos de composición toleítica, de textura porfirítica 

con matriz microcristalina y una intensa alteración y formación de costras superficiales 

de óxidos de hierro. 

 

• Rocas Sedimentarias  

 

a) Formación Cansona (Ksc) 

 

— Descripción Litológica 

 

Fue descrita por Wood (1940, en: BUTLER, 1941) como constituida por rocas volcánicas 

basálticas y peridotitas, ocasionalmente con costras ferruginosas e intercalaciones de 

chert. Se utiliza el nombre de Formación Cansona tanto para el conjunto de rocas 

volcánicas básicas de ambiente oceánico, con intercalaciones lenticulares delgadas de 
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chert y localmente suprayacidas por limolitas silíceas en capas delgadas, como para 

limolitas de color crema que pasan transicionalmente a chert con algunas venas de 

calcita, agrupadas por Dueñas y Duque (1981) como Formación San Cayetano Inferior. 

Las capas de chert que afloran cerca de San Antero, Cherts de San Sebastián se 

consideran como parte de esta unidad. 

 

b) Formación San Cayetano (PgSc) 

 

— Descripción Litológica 

 

La formación San Cayetano se ha reconocido al norte de un sector de la carretera Lorica-

Chinu y al Este de la cadena montañosa de Cispata. Se definieron sus principales 

características en la transversa de San Antero – Loma Grande – Loma Limón - Santa 

Rosa. Está constituida por secuencias rítmicas de arenitas fino granulares y lutitas por 

secuencias de areniscas conglomeraticas a ligeramente conglomeraticas en capas 

gruesas a muy gruesas de aspecto macizo que varían lateral como verticalmente a capas 

delgadas a muy gruesas de arenitas y lutitas en secuencias granodecrecientes. 

 

c) Formación Ciénaga de Oro (Pgc) 

 

— Descripción Litológica 

 

Generalmente consta de areniscas alternadas con limolitas intensamente bioturbadas en 

capas plana paralela. En algunos segmentos se presentan areniscas de grano medio y 

fino intercaladas con lodolitas grises bioturbadas, en capas delgadas y muy delgadas. A 

espacios de 30, 35 y 41 m se tienen interpuestas tres capas de areniscas calcáreas de 

grano fino medio y grueso y muy grueso de color gris amarillentas. 

 

d) Formación El Floral (PgF) 

 

— Descripción Litológica 

 

La Formación El Floral aflora dentro de las planchas 61 y 71 dentro del límite de la cuenca 

en estudio. La sección tipo se localiza por la carretera que de Toluviejo conduce a 

Sincelejo sobre el flanco este del Anticlinal de Toluviejo. Generalmente consiste de una 

secuencia de arcillolitas y lodolitas pardo rojizo muy claro con moteados gris verdoso 

claro. Hacia la base se presentan intercalaciones de areniscas, de grano fino gris 

amarillentas cuarzosas y regularmente friables. La fracción arenosa de tamaño más 

grueso se presenta intraclastos de lutitas inmediatamente encima de superficies que 

denotan acanalamiento, gradación granulométrica y geométrica ondulosa lenticular que 

varía a cercanamente tabular.  
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e) Formación El Carmen (PgNgc) 

 

— Descripción Litológica  

 

Unidad típicamente arcillosa que ocupa las zonas topográficas bajas de las planchas 44 

y 52. Costa de arcillolitas macizas grises y grises amarillentas con delgadas y muy 

espaciadas intercalaciones de limolitas y areniscas en capas muy delgadas. 

 

Estructuralmente las capas buzan al nororiente con dirección 15/23 azimut de 

buzamiento.  

 

f) Formación Porquera (N1p) 

 

— Descripción Litológica 

 

Esta formación está caracterizada por lodolitas limosas fisibles con restos de hojas hacia 

la base, seguido por una secuencia de arenitas hacia la parte superior. Hacia la parte de 

Planeta Rica está constituida por shales calcáreos abigarrados de color pardo amarillento 

y gris con concreciones calcáreas y macrofósiles hacia el tope. 

 

g) Formación El Descanso (Ngd) 

 

— Descripción Litológica  

 

Está constituida por secuencias de arenitas medias a gruesas que varían a 

conglomerados arenosos. Es notoria la presencia de un nivel lutitico en la porción media 

de la unidad. Los materiales más gruesos desarrollan superficies de erosión y 

acanalamiento.  

 

h) Formación Cerrito (Ngc) 

 

— Descripción litológica 

 

La parte inferior consiste de una alternancia de lutitas grisáceas y areniscas 

finogranulares amarillentas, la parte media se compone de arcillolitas grises y verdes e 

intercalaciones de areniscas de aspecto macizo y algunos niveles de turba. En el techo 

se observan areniscas de grano medio a grueso en sectores conglomeraticos.  

 

Estructuralmente se identifican estratos semiverticalizados que fueron posibles tomar 

datos estructurales gracias al corte vertical de la vía Planeta Rica – Montería. La 

inclinación de los estratos corresponde a 221/79 Azimut de Buzamiento en el costado 

occidental de la vía. En el costado oriental de la vía corresponde a una estratificación 

34/74 azimut de buzamiento. 
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i) Formación Sincelejo (NgQs) 

 

La formación Sincelejo es una potente unidad constituida por areniscas conglomeraticos, 

capas cuneiformes con estratificación cruzada, con variaciones locales a facies lodosas. 

Esta descrita como Sincelejo Inferior y Sincelejo Superior (Formación Morroa). 

 

Sincelejo Inferior: Areniscas de grano medio a grueso de estratificación plano paralela y 

cruzada. Interpuestas con estas areniscas se presenta lechos conglomeraticos 

discontinuos constituidos por guijos y guijarros de cuarzo lechoso, algunas rocas 

volcánicas y metamórficas. 

 

— Descripción litológica  

 

Está definida como una zona predominantemente de arcillas en las áreas de Corozal, 

Villa López y Betulia y otra zona principalmente arenosa entre Canutal y flor del Monte.  

 

La zona arcillosa es ligeramente arenosa de color amarillo mostaza con algunos niveles 

delgados de gravas. La zona arenosa presenta arenas lodosas, limos arenosos y Arcillas. 

 

j) Formación Betulia (Qpb) 

 

— Descripción litológica  

 

Está definida como una zona predominantemente de arcillas en las áreas de Corozal, 

Villa López y Betulia y otra zona principalmente arenosa entre Canutal y flor del Monte.  

 

La zona arcillosa es ligeramente arenosa de color amarillo mostaza con algunos niveles 

delgados de gravas. La zona arenosa presenta arenas lodosas, limos arenosos y Arcillas. 

 

 Desarrollo de la Geomorfologia con Criterios Geomorfogeneticos 

(Carvajal, 2012)  

 

A continuación se realiza la caracterización de la geomorfología en la Cuenca del Río 

Bajo San Jorge de acuerdo a la metodología empleada por el Servicio Geológico 

colombiano SGC quien emplea la metodología propuesta por CARVAJAL para definir 

Geoformas con criterios geomorfogeneticos. Se definen teniendo en cuenta la 

jerarquización desde la escala más general (Geomorfoestructura) a la escala 1:25.000 

(Subunidad). (Ver Figura III.24) 

 

Cabe resaltar que para efectos de la ordenación de la cuenca en estudio; el nivel 

COMPONENTE propuesto en la metodología para escalas menores a 1:10.000 no fue 

definido de acuerdo a la escala de detalle.  
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Figura III.24. Esquema de Jerarquización Geomorfologica 

 
Fuente: Carvajal 2012; SGC, 2012 

 

3.2.1.2.1 Geomorfoestructura 

 

Se refiere a extensas areas geograficas o amplios espacios continentales o intra 

continentales caracterizados y definidos por estructuras geologicas y topografias 

regionales que han presentado procesos de sedimentacion, metamorfismo y actividad 

ignea importante. Se consideran como geomorfoestructuras los escudos, los bloques de 

origen continental, las grandes cuencas de sedimentacion y los Rifts Valleys, plataformas 

o cinturones orogenicos.  

 

Las escalas de estas estructuras corresponden a escalas menores a 1:2.500.000 según 

Velazquez(1999). La Cuenca del Río Bajo San Jorge hace parte de la Geomorfoestructura 

Orogenico Costero. (Figura III.25). 
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Figura III.25. Mapa Geomorfoestructural de Colombia 

 
Fuente: Tomado y modificado de MENDIVELSO, DOMINGO., 2009. El sistema ITC para el levantamiento 

geomorfológico y análisis del terreno. 

 

3.2.1.2.2 Provincia Geomorfológica  

 

Las provincias geomorfologicas corresponden a  conjuntos de regiones con geoformas 

similares y definidas por un macro relieve y una genesis principal. Localmente se 

relacionan con las regiones naturales y los terrenos geologicoa de Colombia los cuales 

estan limitados por el trazo de las megafracturas y suturas. (INGEOMINAS 1999, 

Velásquez 1999, Irving 1971, Etayo y otros 1986, Villota 1997). 

 

El nombre de cada provincia geomorfológica es compuesto y consiste de un término 

morfológico de macro relieve, combinado con un nombre geográfico definido por el 

nombre del terreno geológico. Las provincias corresponden a escalas entre 1:1.000.000 

y 1:1.500.000. 

 

La Cuenca del Río Bajo San Jorge hace parte de la provincia geomorfológica de las 

cuencas bajas del Magdalena y Cauca y la Serranía de San Jacinto (Figura III.26). 
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Figura III.26. Mapa de Provincias Geomorfológicas de Colombia 

 
Fuente: Tomado y modificado de MENDIVELSO, DOMINGO., 2009. El sistema ITC para el levantamiento 

geomorfológico y análisis del terreno. 

 

3.2.1.2.3 Región  

 

Las regiones hacen referencia a los Ambientes Morfogeneticos que predominan en la 

cuenca. Involucran a las Geoformas relacionadas a la génesis de los paisajes y definidas 

por un marco de ambiente morfogenetico definido y afectado por procesos dinámicos 

similares. En esta división se pueden agrupar áreas equivalentes a vertientes que estén 

contenidas dentro de una provincia geomorfológica y que representen un ambiente 

morfogenetico particular con condiciones climáticas homogéneas.  

 

Las escalas de trabajo corresponde entre 1:250.000 y 1:500.000 

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge se encuentras las regiones correspondientes a los 

ambientes Denudacional, Estructural, Fluvial y Antropogénico 

 

Debido a los procesos estructurales y morfoestructúrales que han modelado la actual 

cuenca del rio San Jorge, se encuentran grandes extensiones de Geoformas de origen 

denudacionales. Hacia el este y centro de la cuenca, predomina un ambiente fluvial, 

controlado por los Cauca, Nechí y el Complejo cienaguero de San Marcos y Ayapel que 

han dejado a su paso una extensa llanura aluvial, en la que también afloran depósitos 

del abanico aluvial de la Mojana ( ver Foto III.23) 
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Foto III.23 Afloramiento cerca al caserío de Nuevo Paraíso 
Coordenadas: N 832.577 E 1.010.633 Fecha: Enero 19 de 2017 

Tipos de Ambientes presentes en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2015. 

 

3.2.1.2.4 Unidades y subunidades geomorfológicas  

 

De la cuenca del rio Bajo San Jorge se identificaron Unidades y Subunidades de los 

ambientes: estructural, denudativo, fluvial, y antropogénico.  

 

Todas las subunidades se definieron y delimitaron con imágenes satelitales y el modelo 

digital del terreno, las cuales evidenciaban todos los parámetros previamente 

mencionados y procesos dinámicos activos. 
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Tabla III.25. Regiones y Tipos de Ambientes presentes en la cuenca 

AMBIENTE MORFOGENÉTICO EJEMPLOS DE FORMAS CON UN ORIGEN ESPECIFICO 

FLUVIAL 

(Erosión Fluvial y Sedimentación) 

Geoformas de acumulación y complejas planicies aluviales, 

transicionales y erosiónales. 

LACUSTRE 

(Erosión Lagunar y Sedimentación) 

Geoformas producto de niveles de agua alta (Terrazas), fondos de 

lagos. (Evaporitas/Playa, no Evaporitas) 

DENUDACIONAL 

(Meteorización, desgaste de  

masa, Erosión Linear) 

Geoformas asociadas a desgaste, efectos litológicos no mayores. 

Geoformas influenciadas por la litología y erosión fluvial linear 

asociadas con procesos denudativo específicos (desgaste de masas). 

ESTRUCTURAL 

(Fallamiento) 

Geoformas asociadas con las capas de roca estratificadas o 

estructuralmente controladas, relacionadas con plegamientos, 

fallamiento y levantamiento. 

ESTRUCTURAL-DENUDACIONAL 
Geoformas producto de procesos denudacionales y estructurales, los 

cuales actúan en conjunto sobre las rocas, modelando el terreno.. 

EÓLICO (Erosión por el Viento y  

Sedimentación) 
Geoformas de acumulación (Activas/No activas), y de deflación. 

ANTROPOGÉNICO 
Aquellas formas del relieve que son el producto de modificaciones 

causadas por intervención del hombre. 

Fuente: INGEOMINAS, (2007). 

 

  Geoformas de Ambiente Morfogenético Estructural (S). 

 

Corresponden a Geoformas cuya expresión morfológica está definida por litologías y su 

disposición estructural. En este contexto, tanto la litología como la estructura de 

deformación de las rocas inciden en favorecer una disección distintiva de los bloques 

levantados y plegados (Figura III.27).  
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Figura III.27. Esquema de un perfil estructural 

 
Fuente: K Robetson, o. Jaramillo, 2012. Tomado de Guia metodología para la  

elaboración de mapas geomorfológicos a escala 1:100.000. 

 

Para la cuenca en estudio, está conformada por las rocas sedimentarias con buzamientos 

al Este de la cuenca y presenta Geoformas correspondientes a Laderas Estructurales y 

Laderas de Contrapendiente. Para las áreas con alturas y pendientes bajas a medias de 

la cuenca, es posible identificar este tipo de geoforma en las zonas aledañas a los 

municipios de Sincelejo y Planeta Rica (zona Oeste de la Cuenca). En algunas zonas se 

pueden identificar lomeríos de baja altitud y crestas Subhorizontales que a la escala de 

trabajo y presentación de la cuenca es difícil cartografiar (Foto III.24).  

 

Foto III.24. Afloramiento cerca al caserío de la Y 

Coordenadas: N 851.010 E 1.462.162 Fecha: Enero 19 de 2017 

Lomas de pendiente medias presentes en la cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2015 

 

Debido a los procesos tectónicos sufridos en la cuenca, y la litología principalmente 

sedimentaria, hacia la parte oeste de la cuenca se han originado gran número de 
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pliegues, sinclinales, anticlinales y fallas, dirección N-NE, a diferencia de la parte oriental 

en donde predominan las llanuras de inundación, en donde la mayoría de las estructuras 

han sido erosionadas, dejando peneplanicies. Entre las Unidades y Subunidades 

geomorfológicas se presentan: 

 

• Laderas Estructurales (SLe) y de Contrapendiente (SLCp). 

 

Las laderas estructurales corresponden a laderas en las que la morfografía y el 

buzamiento siguen la pendiente del terreno. 

 

La cuenca del río san Jorge presenta laderas estructurales definidas por estratos 

ligeramente inclinados a favor de la pendiente del terreno. Son de longitud Corta, con 

pendientes no mayores a 20° de formas rectas a cóncavas y laderas suavemente 

inclinadas.  

 

Morfografía: Las laderas de Contrapendiente corresponden a laderas con estratos que 

buzan en sentido contrario a la pendiente del terreno, de longitudes cortas a 

moderadamente largas, convexas e irregulares o escalonadas.  

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge, sobre el nivel de la via principal de Magangue a 

Sinclejo la altura de esta geoforma supera los 20 metros. 

 

Presenta formas de ladera alargada, convexa y pendiente alta en donde es posible 

obsevar erosion ligera por terraceo (pata de vaca) (Foto III.25). Su sistema de drenaje 

ha sido modificado por canales en hormigon o estructuras a costados de las vías para 

evitar la erosion.  

 

Morfoestructura: Esta geoforma no se presenta en gran extensión a nivel de la Cuenca, 

excepto en las zonas de taludes por vías principales en el sector occidental, asociada a 

la Formación Sincelejo 
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Foto III.25. Afloramiento cerca al caserío de Sincelejo 

Coordenadas: N 862.870 E 1.521.211 Fecha: Enero 23 de 2017 

Laderas Estructurales en la vía Sincelejo presentes en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2015. 

 

Morfodinámica: En la unidad se presenta terracéo leve y erosión eólica. 

 

 Geoformas de Origen Denudativo (D) 

 

Las Geoformas asociadas a procesos denudativos exógenos incluyen las geoformas cuya 

expresión morfológica está definida por  la acción combinada de procesos moderados a 

intensos de meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y pluvial que han 

remodelado y dejado remanentes de las geoformas morfoestructúrales preexistentes y 

además crean nuevas geoformas por acumulación de sedimentos. Dentro de la cuenca 

del río San Jorge estas geoformas se distribuyen ampliamente casi por la totalidad de 

las formaciones, sin embargo son características en las rocas sedimentarias de la 

formación Ciénaga de Oro, Cerrito, Sincelejo.  

 

Su origen obedece a los  procesos de plegamiento y deformación intensa, durante la 

formación de las sierras homoclinales y la afectación posterior por procesos de 

meteorización y de denudación diferenciales intensos que generaron la formación local 

de suelos residuales y conos coluviales con los que generalmente se asocian. 

Morfológicamente presentan estas características generales: 

 

• Deslizamientos Coluviales (DCo) 

 

Morfografía: Geoforma en forma de cono o lóbulos de longitudes cortas a largas, de 

formas convexas e inclinaciones suaves a abruptas. Se originan respectivamente por 

acumulación de materiales sobre las laderas tanto por procesos de escorrentía superficial 

como por flujo lento y viscoso de suelo saturado y no saturado.  

 

Morfoestructura: Se constituyen de bloques angulares a subangulares de diferentes 

tamaños embebidos en material arcilloso-limoso. 
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Morfodinámica: Estos deslizamientos presentan forma de cono en donde se depositan 

los materiales arrastrados por la remoción, sin embargo son localizados y puntuales no 

mayores a 1 hectarea incluso en áreas menores.  

 

No afectan vías o casas dentro de la cuenca del río bajo san Jorge. Su composición es 

irregular presentando conglomerados, materiales finos y arenas que se depsocitan de 

manera irregular.  

 

Dentro de la Cuenca del Río Bajo San Jorge se pueden observar en las vías principales 

y en las zonas de llanuras planas en donde los afluentes depositan estos materiales.  

 

• Crestas Subhorizontales e Inclinadas (DCo).  

 

Morfografía:Se presentan como franjas alargadas asociadas a divisorias de aguas de 

las micro cuencas, de morfología alomada y alargadas, de pendientes planas a 

levemente inclinadas, que presentan terminación en forma de cimas semi redondeadas 

a convexa e incluso planas con anchos variables, limitadas por vertientes cuya inclinación 

puede ser moderada a escarpada y las crestas inclinadas al igual que las crestas 

Subhorizontales se presentan como franjas alargadas asociadas a divisorias de aguas de 

las micro cuencas, de morfología alomada y alargadas, con pendientes medias a 

inclinadas y que presentan terminaciones de cimas agudas, semi redondeadas a 

convexa, limitadas por vertientes cuya inclinación puede ser moderada a escarpada. 

 

Morfodinámica: Generamente estas crestas se presentan erosionadas por el aire, sin 

cobertura vegetal en las zonas de geoformas altas y se identifican en la divisoria de 

aguas de la cuenca desde Sincelejo hasta Planeta Rica.  

 

Morfoestructura: La unidad se encuentra asociada a los sectores ligeramente 

levantados de la Formación Sincelejo. 

 

En la Cuenca del Río Bajo San Jorge estas crestas no son representativas y no son 

cartografiables a la escala de estudio. Su altura desde el nivel del mar se pueden 

encontrar a menos de 150 metros  y marcan la divisoria de agua con la cuenca del Río 

Sinu en donde su aporte es significativo.  

 

En muchos casos estas crestas corresponden con vías terciarias a caserios y fincas en 

las zonas aledañas a la Y y al municipio de Sahagun.  

 

• Coronas de Movimiento en masa (Dcmm). 

 

Morfometría: se presentan como laderas con fuerte pendientes, muchas de las cuales 

están asociadas a fallas o estructuras, sus principales características morfológicas son 

pendientes cóncavas y convexas, nichos semicirculares, pendientes escalonados, 

bloques inclinados, relieve irregular, formación de grietas y cambio súbito de pendiente.  
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Generados por procesos de Movimientos en masa ladera abajo, cuyo desplazamiento 

ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de zonas relativamente 

delgadas con gran deformación cortante. La mayoría de las laderas de la cuenca presenta 

escarpe de corona de movimiento en masa (Dcmm) no cartografiables. 

 

Morfoestructura: corresponden a taludes verticales a subvericales en forma de media 

luna, que forman parte de la superficie de rotura la cual coincide con la superficie del 

terreno, constituyendo un resalte geomorfológico labrados sobre rocas frescas, 

meteorizadas o depósitos de suelos.  La altura de los escarpes puede alcanzar decenas 

de metros.  

 

Morfodinámica: estan siendo afectados por erosion por terrazeo (Pata de vaca) por 

acción del pastoreo de ganado en la zona Sur Oriental de la cuenca (Municipios Cuacasia, 

Nechi y Ayapel). 

 

 Geoformas de Origen Fluvial (F) 

 

Las Geoformas de origen fluvial, corresponden alrededor del 40% del área total de la 

cuenca del río San Jorge, y son el producto de la intensa erosión y depositacion por 

acción de las corrientes, de del Río San Jorge, Río Nechí y en parte del Río Cauca 

incluyendo los demás tributarios y quebradas de la cuenca, los cuales han modelado la 

cuenca con depósitos formando planicies y canales de inundación (Fpi), y algunas 

terrazas de acumulación (Ft). A continuación se hace una breve descripción de las 

unidades aflorante en la cuenca: 

 

• Terrazas (Ft) 

 

Morfografía: son superficies planas a ligeramente inclinadas dejadas por la acumulación 

de material fluvial y fluviotorrencial depositado por un río o quebrada que indican los 

diferentes niveles de divagación del cauce a través de su evolución,  localizándose a 

diferentes alturas a los lados de los valles del río San Jorge. 

Morfodinámica: esta unidad presenta erosión fluvial y eólica leve. 

Morfoestructura: La unidad presenta topografía plana a subondulada asociada a los 

depósitos de terraza. 

 

Estas terrazas son comunes encontrarlas en el recorrido del río san Jorge desde La 

apartada Montelibano, Ayapel san marcos generando terrezas de material transportado 

a albos costados del rio San Jorge.  

 

También es común encontrarlos en cercanías a las ciénagas por sedimentación de 

material fino en épocas de lluvia, estas salen a la luz cuando los niveles de las ciénagas 

disminuyen.  

 

Otros puntos importantes de generación de terrezas es el recorrido del río Cauca desde 

Caucasia hasta Nechi y san Jacinto del Cauca.  
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Los municipios de Majagual y Guaranda se encuentran sobre terrazas del rio Cauca y 

contienen importante humedad natural. Sus composiciones son limos y arcillas de 

material de arraste.  

 

• Planicies y canales de inundación (Fpi) 

 

Morfografía: geoformas con morfología baja y ondulada con pendientes levemente 

inclinadas a medias eventualmente inundables. En regiones montañosas donde las 

corrientes fluviales tienden a unirse con sus tributarios para formar el cauce principal se 

presentan como superficies estrechas, alargadas y profundas que presentan una red de 

drenaje de tipo subparalela de mediana densidad y localmente pueden presentar control 

estructural.  

 

Morfoestructura: la composición granulométrica y mineralógica así como las 

características estructurales y texturales varían ampliamente en función del régimen de 

los ríos, de las propiedades de las rocas, de la cuenca hidrológica y de las condiciones 

morfodinámicas generales. En las corrientes de alta gradiente se presentan materiales 

heterogéneos con predominio de guijarros de composición mineralógica variada, 

mientras que las de bajo gradiente se caracterizan por una mejor distribución y 

disminución del tamaño y redondez de los materiales. 

 

Morfodinámica: esta unidad presenta erosión fluvial y eólica leve. 

 

Estos canales se presentan en el arroyo Morroa del Municipio de Morroa que proviene 

desde Sincelejo hasta llegar a san Benito Abad. Estos canales presentan variabilidad de 

composición sedimentológica y generan inundación por acumulación en los canales.  

 

• Canales principales (Fcp) 

 

  Geoformas de Origen Antrópico (A) 

 

Son formas del terreno cuyo origen está ligado a las actividades humanas de explotación 

de recursos del subsuelo y al acondicionamiento del terreno tanto para la construcción 

de obras civiles como para la disposición de desechos tanto orgánicos como inorgánicos. 

En la cuenca del rio San Jorge se encuentran geoformas de origen antrópico asociado a 

las explotaciones mineras de materiales para construcción y sus plantas administrativas 

(No cartografiables), y se incluyen las zonas urbanas (Azu). 

 

• Zonas Mineras  

 

Se presentan como superficies de frentes de trabajo minero en la formación Betulia 

(Grupo Sincelejo), las cuales presentan potentes niveles de arenas consolidadas con 

intercalaciones de lodolitas, lo que ha hecho una de las principales actividades 

económicas dentro de la cuenca, son extensas áreas dedicadas a la extracción de 

materiales y minerales a cielo abierto, cuyo proceso extractivo se realiza en la superficie 

del terreno, y con maquinarias mineras. 
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Generalmente son zonas de extracción de material dendrítico de la formación Sincelejo 

pero estas zonas mineras son operadas de manera artesanal. Muy pocas están en el 

proceso de legalización.  

 

Estas zonas generan geoformas variadas dependiendo del trabajo de explotación que se 

desarrollo. En muchos casos operan con taludes verticales y terrezas intercaladas  

 

• Zonas Urbanas (AZu) 

 

Son las zonas donde hay asentamientos urbanos dentro de la cuenca del rio San Jorge, 

dentro de las principales unidades se encuentra el casco urbano Sincelejo, Planeta Rica, 

San Marcos, Nechi, entre otros. 

 

En la Tabla III.26 y la Figura III.28 se presentan las unidades geomorfológicas de la 

Cuenca del Río Bajo San Jorge. 
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Tabla III.26 Unidades Geomorfológicas SGC 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JORGE 

GEOMORFOESTUCTURA   PROVINCIA  REGION UNIDAD  SUBUNIDAD NOMENCLATURA ÁREA (ha) PORCENTAJE 

Megacuenca de 

Sedimentación (Carvajal 

2002). Orogeno Costero 

(Mendivelso 2009) 

Cuencas bajas 

del 

Magdalena y 

Cauca 

(Carvajal, 

2002) 

Ambiente Fluvial Cuerpos de Agua CA 157663.45 10.32 

Ambiente 

Denudacional 

Conos Conos Cn 29.72 0.00 

Lobulos de 

escombros 

Coronas de 

Movimiento en masa 
DCmm 48.30 0.00 

Deslizamientos 

inactivos coluviales 
DCo 295.45 0.02 

Ambiente Fluvial Canales de drenajes Principales FCp 10533.02 0.69 

Ambiente 

Estructural 

Espinazos o 

Espigas 

Laderas de 

Contrapendiente 
SLCp 39224.57 2.57 

Ambiente 

Denudacional 
Laderas Denudadas DLd 681307.77 44.59 

Ambiente 

Estructural 
Laderas Estructurales SLe 42907.05 2.81 

Ambiente Fluvial Llanuras 
Planos de Inundacion Fpi 387130.58 25.35 

Terrazas Fluviales Ft 188426.39 12.34 

Ambiente Volcanico 
Espinazos o 

Espigas 

Laderas Volcanicas VLv 4011.71 0.26 

Laderas Volcanicas 

Denudadas 
VLVd 3324.95 0.22 

Ambiente 

Antrópico 
Zonas Urbanas AZu 12164.98 0.80 

     Total 1527067.9 100 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2015 
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Se concluye que el sector oriental de la cuenca presenta dominio fluvial, teniendo como unidad 

predominante las planicies asociadas a los drenajes principales y los depósitos fluvio-aluviales 

asociados a la red hídrica, hacia el sector centro-occidental de la cuenca hay un dominio 

denudacional fuerte, con geoformas modeladas por factores eólicos y fluviales . El sector sur-

occidental presenta un dominio estructural, en el que se presenta el levantamiento de las 

unidades geológicas más antiguas de la cuenca, dando origen a espinazos, generando la 

región con mayores pendientes de la cuenca. 

 

Figura III.28. Mapa de Unidades Geomorfológicas de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2015 
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 Procesos Morfodinamicos  

 

Los procesos morfodinámicos son el grupo de procesos que modifican las geoformas 

existentes, corresponden a procesos tanto activos en el presente o aquellos que se pueden 

activar en el futuro.  

 

3.2.1.3.1 Metodología para el levantamiento del Inventario de Procesos 

Morfodinámicos 

 

La identificación de procesos morfodinámicos se realizó en dos fases: 

 

La fase pre-campo, en la cual se realizó la identificación de procesos Morfodinámicos  en la 

Cuenca, mediante imágenes aéreas, sensores remotos y las imágenes satelitales de Google 

Earth, en las cuales se realizó el análisis de los procesos activos e inactivos que han modelado 

la cuenca y se identificaron eventos locales que se presentan en la Cuenca (A 2014, fecha de 

la imagen más reciente de Google Earth 

 

La fase de campo, que se llevó a cabo en dos salidas, en las que se realizaron recorridos por 

la Cuenca para la identificación de procesos morfodinámicos, los procesos encontrados son 

georeferenciados, descritos y fotografiados, esta información es registrada en los formatos 

de campo. Se utilizaron dos formatos para el inventario de procesos morfodinámicos: en la 

primera salida se usó el formato para geomorfología (Figura III.29  y ANEXO III.14 Carpeta 

Primera Salida)  

 

Figura III.29  Formato de levantamiento de unidades geomorfológicas 

 
Fuente: Servício Geológico Colombiano. 2016 

 

*Nota: Para ver a detalle los formatos de campo ver anexos digitales en  3_Cap III. Caracterización Fisica\3.1. 

Geología\ANEXO III.10. FORMATOS DE CAMPO DE UGS.  
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Para la segunda salida se construyó un formato que integra el inventario de procesos 

morfodinámicos, la información geológica y geomorfológica del área. (Ver Figura III.30 y 

Anexo III.14 Carpeta Segunda Salida)  

 

Figura III.30 Formato para levantamiento de campo de procesos morfodinámicos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2017 

 

3.2.1.3.2 Procesos Morfodinamicos identificados a partir de Imagen Satelital 

 

Se realizó un inventario de unidades morfodinámicos  donde se identificaron a partir de 

fotointerpretación algún tipo de movimiento en masa, dentro de las que se incluyen las laderas 

con movimiento en masa (Deslizamientos inactivos DCo), corona de movimiento en masa 

(Dcmm), y depósitos de ladera denudadas.   

 

Durante la fase pre-campo se identificaron 119 procesos morfodinamicos activos o 

recientemente activos presentes en el recorrido de reconocimiento de la zona y durante la 

caracterización de unidades geomorfológicas superficiales.  

 

Estos procesos morfodinamicos son de origen DENUDATIVO por erosion eólica, remocion en 

masa y erosion fluvial causada por los drenajes principales afluentes al Río San Jorge.  
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EROSION EOLICA 

 

Los procesos erosivos por acción de aire se presentan en las zonas norte de la cuenca en 

donde este tipo de erosion es muy frecuente y permiten la perdida de la cobertura vegetal. 

Las áreas son irregulares y no presentan un patrón definido. Se identifico falta de humedad 

en estos depósitos incluso a profundidades de 1.5 metros de profundidad.  

 

REMOCION EN MASA 

 

Los procesos de remoción en masa están presentes en la Cuenca del Río Bajo San Jorge, sin 

embargo estos procesos no son de magnitudes altas. Estan ligados o asociados a cortes 

perpendiculares para el paso de la via Monteria – Planeta Rica. Alli se pueden identificar 

estratos verticalizados muy inclinados que permiten el desprendimiento de masas de roca y 

material degradado. Sin Embargo se desarrollan obras por parte de la empresa contratista, 

relacionadas con la estabilidad de los taludes, debodo al corte sobre la vía. 

 

No se presentan procesos de remoción en masa de magnitudes alarmantes que presenten 

deslizamientos de gran cantidad de escombros o rocas. Por esto el fenómeno de remoción en 

masa para gestión del riesgo no será ejecutado en su totalidad ya que la amenaza presente 

en la cuenca San Jorge es baja.  

 

EROSION FLUVIAL  

 

Los procesos erosivos por agentes fluviales se presentan en las zonas altas del Municipio de 

Planeta Rica. Estas zonas por tener mas pendientes altas a medias que el resto de la cuenca 

presentan desprendimientos de materiales disgragados y no consolidados por acción de las 

corrientes de agua. Estas corrientes depositan estos materiales en las partes bajas de la 

cuenca.  

 

Los procesos morfodinamicos presentes se identificaron a partir de fotointerpretación con la 

imagen satelital entregada por el consorcio Hidro San Jorge.  

 

Estos procesos morfodinamicos corresponden a las zonas de mayor inestabilidad dentro de la 

cuenca, debido a que la cuenca en estudio presenta una pendiente muy baja, actualmente no 

están sufriendo algún tipo de movimiento reciente activo, sin embargo son las más propensas 

a reactivar o continuar el movimiento.  

 

• Deslizamientos Inactivos  

 

Se presenta como una estructura en forma de cono o con morfología alomada baja. Su origen 

es relacionado a procesos de transporte y depositacion de materiales sobre las laderas y por 

efecto de procesos hidrogravitacionales. 
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Figura III.31. Interpretación de Antiguos deslizamientos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2017  

 

• Tierras Malas (Bad Lands) 

 

Conocidas como Bad Lands corresponden a áreas en donde se presenta inestabilidad por 

erosión severa en surcos o cárcavas. Dentro de la Cuenca del Río Bajo San Jorge las tierras 

malas se identificaron en donde no hay ningún tipo de cobertura vegetal y la erosión severa 

permite erosionar los sedimentos poco consolidados de la formación Sincelejo Superior 

(Figura III.32). Sin embargo las pendientes bajas en estos sectores de San Benito Abad, San 

Marcos no generan deslizamientos de Movimientos en masa.  

 

Figura III.32. Bad Lands (Tierras malas) 

 
Fuente: Tomada de Google Earth 2017, adaptada por Consorcio Hidro San Jorge. 2017 
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• Coronas de Movimiento en masa  

 

Se identifican como taludes verticales a subverticales en forma de media luna, forman parte 

de la superficie de rotura en la parte de superior del deslizamiento. Aquí la pendiente es 

abrupta. 

 

En la Tabla III.27 se referencian las áreas con procesos identificadas mediante sensores 

remotos. 

 

Tabla III.27. Procesos Morfodinamicos 

GEOFORMA O PROCESO MORFO DINÁMICO  NOMENCLATURA  ÁREA 

Deslizamientos inactivos Coluviales Dco 295.45 

Conos Cn 29.72 

Tierras Malas o Bad Lands BL 481246.59 

Laderas Denudadas Ld 928657.38 

Coronas de Movimiento en masa DCmm 48.30 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2017 

 

Acontinuacion se presentan los 119 procesos morfodinamicos encontrados en la Cuenca del 

Río San Jorge en la fase pre-campo (ver Tabla III.28).  

 

Tabla III.28 Procesos Morfodinámicos levantados con imagenes 

PROCESOS MORFODINAMICOS DE LA CUENCA SAN JORGE 

ID TIPO DE PROCESO NOMBRE COOR_ESTE COOR_NORTE 

1 DENUDATIVO EROSION EOLICA 852717.15 1361067.58 

2 DENUDATIVO EROSION EOLICA 851625.74 1363561.28 

3 DENUDATIVO EROSION EOLICA 851711.73 1363898.63 

4 DENUDATIVO EROSION EOLICA 851956.47 1364097.06 

5 DENUDATIVO EROSION EOLICA 851215.63 1365492.74 

6 DENUDATIVO EROSION EOLICA 854840.43 1369990.67 

7 DENUDATIVO EROSION EOLICA 853345.53 1372967.24 

8 DENUDATIVO EROSION EOLICA 854370.79 1375553.55 

9 DENUDATIVO EROSION EOLICA 836101.28 1391369.05 

10 DENUDATIVO EROSION EOLICA 828640.01 1396429.21 

11 DENUDATIVO EROSION EOLICA 827945.48 1401006.51 

12 DENUDATIVO EROSION EOLICA 833765.00 1443716.96 

13 DENUDATIVO EROSION EOLICA 836082.76 1443071.38 

14 DENUDATIVO EROSION EOLICA 837194.01 1444066.21 

15 DENUDATIVO EROSION EOLICA 838093.60 1447601.05 

16 DENUDATIVO EROSION EOLICA 837109.34 1448913.39 

17 DENUDATIVO EROSION EOLICA 837998.35 1454638.99 

18 DENUDATIVO EROSION EOLICA 838093.60 1455062.32 

19 DENUDATIVO EROSION EOLICA 875997.88 1467894.64 

20 DENUDATIVO EROSION EOLICA 878458.51 1466029.32 

21 DENUDATIVO EROSION EOLICA 872293.71 1466346.82 

22 DENUDATIVO EROSION EOLICA 874053.19 1470156.83 

23 DENUDATIVO EROSION EOLICA 874846.94 1474628.30 
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PROCESOS MORFODINAMICOS DE LA CUENCA SAN JORGE 

ID TIPO DE PROCESO NOMBRE COOR_ESTE COOR_NORTE 

24 DENUDATIVO EROSION EOLICA 879609.45 1480422.68 

25 DENUDATIVO EROSION EOLICA 880919.14 1479668.62 

26 DENUDATIVO EROSION EOLICA 880416.43 1477935.59 

27 DENUDATIVO EROSION EOLICA 885139.25 1481838.21 

28 DENUDATIVO EROSION EOLICA 885086.34 1483333.10 

29 DENUDATIVO EROSION EOLICA 886568.01 1481917.58 

30 DENUDATIVO EROSION EOLICA 883908.94 1481163.52 

31 DENUDATIVO EROSION EOLICA 877677.99 1484021.02 

32 DENUDATIVO EROSION EOLICA 877545.70 1485476.23 

33 DENUDATIVO EROSION EOLICA 877532.47 1488082.39 

34 DENUDATIVO EROSION EOLICA 872783.19 1489656.66 

35 DENUDATIVO EROSION EOLICA 880059.24 1497104.69 

36 DENUDATIVO EROSION EOLICA 873299.12 1503137.21 

37 DENUDATIVO EROSION EOLICA 875720.07 1506894.30 

38 DENUDATIVO EROSION EOLICA 865864.32 1526936.53 

39 DENUDATIVO EROSION EOLICA 866750.67 1526407.36 

40 DENUDATIVO EROSION EOLICA 867015.26 1527373.09 

41 DENUDATIVO EROSION EOLICA 876685.80 1529794.03 

42 DENUDATIVO EROSION EOLICA 877823.51 1529727.89 

43 DENUDATIVO EROSION EOLICA 892256.56 1528510.80 

44 DENUDATIVO EROSION EOLICA 889518.12 1526248.61 

45 DENUDATIVO EROSION EOLICA 891939.06 1525057.98 

46 DENUDATIVO EROSION EOLICA 893804.37 1527690.59 

47 DENUDATIVO EROSION EOLICA 906768.98 1520679.12 

48 DENUDATIVO EROSION EOLICA 909573.57 1513958.69 

49 DENUDATIVO EROSION EOLICA 909679.41 1384735.93 

50 DENUDATIVO EROSION EOLICA 907575.96 1383082.28 

51 DENUDATIVO EROSION EOLICA 906067.84 1383704.05 

52 DENUDATIVO EROSION EOLICA 856418.67 1459586.70 

53 DENUDATIVO EROSION EOLICA 846681.99 1460433.37 

54 DENUDATIVO EROSION EOLICA 843718.65 1464455.05 

55 DENUDATIVO EROSION EOLICA 847105.32 1465619.22 

56 DENUDATIVO EROSION EOLICA 887957.07 1471228.39 

57 DENUDATIVO EROSION EOLICA 890285.41 1472921.73 

58 DENUDATIVO EROSION EOLICA 896635.42 1481917.58 

59 DENUDATIVO EROSION EOLICA 900657.10 1493347.60 

60 DENUDATIVO EROSION EOLICA 902667.93 1488373.43 

61 DENUDATIVO EROSION EOLICA 896423.75 1524991.83 

62 DENUDATIVO EROSION EOLICA 864779.52 1518535.99 

63 DENUDATIVO EROSION EOLICA 863403.69 1515995.98 

64 DENUDATIVO EROSION EOLICA 866261.19 1513244.31 

65 DENUDATIVO EROSION EOLICA 864462.02 1506894.30 

66 DENUDATIVO EROSION EOLICA 862768.69 1503295.96 

67 DENUDATIVO EROSION EOLICA 856947.84 1500544.29 

68 DENUDATIVO EROSION EOLICA 873246.21 1527426.01 

69 DENUDATIVO EROSION EOLICA 854302.00 1489325.93 
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PROCESOS MORFODINAMICOS DE LA CUENCA SAN JORGE 

ID TIPO DE PROCESO NOMBRE COOR_ESTE COOR_NORTE 

70 DENUDATIVO EROSION EOLICA 851127.00 1496310.94 

71 DENUDATIVO EROSION EOLICA 850597.83 1489749.26 

72 DENUDATIVO EROSION EOLICA 902032.93 1505095.13 

73 DENUDATIVO EROSION EOLICA 897270.42 1511656.81 

74 DENUDATIVO EROSION EOLICA 871658.70 1521181.83 

75 DENUDATIVO EROSION EOLICA 872928.71 1529436.84 

76 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 825039.03 1434047.08 

77 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 825431.94 1433749.43 

78 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 825872.47 1433491.46 

79 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 826511.44 1433586.71 

80 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 824439.75 1434912.27 

81 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 824201.62 1435325.02 

82 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 830488.13 1438940.56 

83 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 826551.12 1439845.44 

84 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 826598.75 1440670.94 

85 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 825233.50 1441893.32 

86 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 824820.75 1441147.19 

87 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 828741.88 1443274.45 

88 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 828789.50 1444766.70 

89 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 832059.76 1445258.83 

90 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 827233.75 1439004.06 

91 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 829773.76 1446370.08 

92 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 831853.39 1449592.71 

93 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 832964.64 1454942.60 

94 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 839378.15 1452307.34 

95 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 826503.50 1437908.69 

96 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 825598.62 1442274.32 

97 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 826217.75 1442179.07 

98 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 828106.88 1443337.95 

99 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 828599.00 1445576.33 

100 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 828749.82 1410500.44 

101 DENUDATIVO REMOCION EN MASA 827813.19 1410675.07 

102 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 855963.91 1379958.46 

103 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 862221.32 1393439.01 

104 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 886236.27 1422044.50 

105 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 888008.98 1423679.63 

106 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 890866.49 1428886.64 

107 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 890728.90 1432855.39 

108 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 886781.31 1440104.99 

109 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 889755.24 1446111.04 

110 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 889887.53 1452725.64 

111 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 889739.36 1453440.02 

112 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 877917.22 1376616.51 

113 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 883965.61 1376680.01 

114 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 915826.80 1384831.83 

115 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 945862.36 1412200.39 
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PROCESOS MORFODINAMICOS DE LA CUENCA SAN JORGE 

ID TIPO DE PROCESO NOMBRE COOR_ESTE COOR_NORTE 

116 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 945060.67 1415430.96 

117 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 948338.86 1423733.60 

118 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 948235.68 1431075.80 

119 DENUDATIVO EROSION FLUVIAL 948703.99 1436401.88 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2017 

 

3.2.1.3.3 Levantamiento de Procesos Morfodinámicos en campo 

 

Durante la primera fase de campo se realizó una observación en el terreno en la que se  no 

se identificaron procesos morfodinámicos, por lo que seurgió la necesidad de realizar una 

segunda salida de cinco (5) días para la verificación de los procesos identificados a partir de 

la imagen satelital disponible  y Google Earth. En esta salida se encontraron procesos que no 

se encuentran en el inventario inicial, los cuales se presentan en la Tabla III.29; todos los 

puntos visitados fueron fotografiados, georeferenciados y descritos en el formato de campo. 

 

La geomorfología se describió en los puntos en los que fué posible la observación de las 

unidades geomorfológicas, realizando georeferenciación del punto, registro fotográfico y 

descripción del paisaje y la unidad geomorfológica observada. 

 

Los Formatos, cartera de campo y registro fotográfico para el inventario de procesos 

Morfodinamicos  debidamente escaneados y relacioneados se encuentran en los anexos 

ANEXO III.3 y ANEXO III.14  

 

Procesos Erosivos y Zonas Inestables de Remoción en Masa 

 

La delimitación de zonas inestables en la Cuenca del Río Bajo San Jorge corresponde a las 

unidades morfodinamicas cartografiables descritas, sin embargo por la baja pendiente de la 

cuenca, Geoformas y litologías no se presentan zonas inestables que generen movimientos 

en masa dentro de los límites de la cuenca.  

 

Durante el recorrido de caracterización de UGS y geomorfología no se identificaron procesos 

de Remoción en Masa Activos o recientes, por lo que esta información fue levantada en la 

segunda visita de campo.  

 

Los deslizamientos que se pueden presentar corresponden a los cortes verticales para el trazo 

de la vía Planeta Rica- Montería, en donde  los taludes casi verticales podrían generar 

desprendimientos locales de material. Estos taludes por su dimensión local no son 

cartografiables a escala 1:25.000. 

 

En el levantamiento de campo se identificaron 26 procesos erosivos (Ver Tabla III.29 Procesos 

Morfodinámicos levantados en campo, Figura III.33 y ANEXO III.14. FORMATOS DE CAMPO 

GEOMORFOLOGIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO/Segunda Salida), generados principalmente 

por factores antrópicos: Extracción minera (Ver Foto III.26) y por el sobrepastoreo por 
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ganadería intensiva (Foto III.27), lo cual genera perdida de la cobertura vegetal y terracéo, 

se identificaron también focos de erosión laminar de origen eólico.  

 

Tabla III.29 Procesos Morfodinámicos levantados en campo 

PUNTO TIPO DE PROCESO 
ALTURA 

(msnm) 
ESTE (m) NORTE (m) 

MCHR-01 Erosión Antrópica 180 866495.71 1526819.21 

MCHR-02 Erosión Antrópica 199 897248.61 1511583.84 

MCHR-03 Erosión Antrópica 210 901967.91 1505130.61 

MCHR-04 Erosión Antrópica 230 898985.35 1481286.52 

MCHR-05 Erosión por escorrentía y Erosión Antrópica 198 886542.43 1481923.21 

MCHR-06 Erosión Antrópica 142 885383.55 1483005.02 

MCHR-07 Erosión por escorrentía y Erosión Antrópica 144 877563.00 1488039.13 

MCHR-08 Erosión Antrópica 88 878365.71 1466102.53 

MCHR-09 Erosión Antrópica 194 876004.67 1467891.25 

MCHR-10 Erosión laminar y Erosión Antrópica 172 865742.50 1527159.78 

MCHR-11 Erosión laminar y Erosión Antrópica 154 873437.08 1465927.89 

MCHR-012 Erosión 107 846885.32 1489408.18 

MCHR-013 Erosión Antrópica 54 850103.96 1513617.20 

MCHR-014 Erosión Antrópica 25 851628.38 1495110.42 

MCHR-015 Erosión laminar y Erosión Antrópica 33 824179.15 1435334.41 

MCHR-016 Erosión laminar y Erosión Antrópica 44 824853.05 1434416.62 

MCHR-017 Erosión laminar y Erosión Antrópica 77 829566.58 1430601.68 

MCHR-018 Erosión laminar y Erosión Antrópica 37 866635.79 1527709.84 

MCHR-019 Erosión Antrópica 50 876303.08 1530105.38 

MCHR-020 Erosión laminar y Erosión Antrópica 45 877849.12 1529753.53 

MCHR-021 Erosión laminar y Erosión Antrópica 84 892109.35 1528662.91 

MCHR-022 Erosión Antrópica 113 893781.41 1527709.05 

MCHR-023 Erosión 103 906844.47 1520693.97 

MCHR-024 Erosión laminar y Erosión Antrópica 159 863420.01 1515982.71 

MCHR-025 Erosión Antrópica 152 864626.82 1518632.95 

MCHR-026 Erosión laminar y Erosión Antrópica 102 871679.17 1521182.40 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2017 
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Foto III.26 Erosión antrópica intensiva por extracción de material 

Coordenadas: E 851628.38 N 1495110.42 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Foto III.27 Terracéo por ganadería intensiva 

Coordenadas: E 898985.35 N 1481286.52 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Durante la segunda visita de campo se verificaron algunos de los puntos identificados en 

imágenes satelitales y se observó que las zonas se encuentran revegetalizadas (Figura III.33). 
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Figura III.33 Procesos morfodinámicos levantados en campo 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2017 

 

Debido a la dinámica fluvial del área, es posible que en sectores en toda la Cuenca se 

presenten también erosión y socavación fluvial en los bordes de los cauces en áreas no 

cartografiables a escala 1:25.000, causada por la dinámica de los mismos y el efecto del 

viento en las zonas desprovistas de cobertura vegetal. 

 

En la Figura III.34, se puede evidenciar la ubicación espacial de los procesos morfodinamicos 

identificados en campo y los identificados con imagen satelital.  
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Figura III.34 Distribución espacial de los procesos Morfodinamicos 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2017 
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 Geomorfología con Criterios Edafológicos (Zinck, 1989)  

 

Para la caracterización geomorfológica de la cuenca del río San Jorge fue necesario determinar 

las formas del relieve de la superficie terrestre; su descripción, su origen y su evolución a 

través del tiempo, así como en establecer las fuerzas, agentes y procesos responsables de la 

morfología actual; cabe señalar la gran importancia del componente geomorfológico en los 

estudios de suelos por la estrecha relación existente entre la génesis de las unidades 

geomorfológicas y las unidades edáficas; la cual interviene en todas las etapas de los estudios 

de suelos, desde la fase de interpretación de imágenes de sensores remotos hasta el mapeo 

de campo y la interpretación de la génesis y evolución de los suelos. 

 

En el recurso suelo, los procesos que participan en su formación, mantienen funciones que 

han permitido la supervivencia de la población y el establecimiento de diversos sistemas de 

producción para satisfacer la demanda alimentaria de las comunidades asentadas en el área 

de la cuenca hidrográfica. La más conocida y utilizada es la de soporte y suministro de 

nutrientes para las plantas. Sin embargo, cumple con otras funciones igualmente 

trascendentales como la de constituir un medio poroso y permeable, necesario para la 

regulación del sistema hidrológico, influyendo en la retención y pérdida de agua, su 

contaminación o purificación. 

 

 Metodología 

 

El marco metodológico se enmarca en el manual de normas y especificaciones IGAC 2007, 

para levantamientos semidetallados; en este sentido, se identifican los siguientes pasos: 1. 

Selección del sistema de clasificación del terreno; 2. Interpretación de imágenes de sensores 

remotos; 3. Elaboración de la leyenda geomorfológica preliminar; 4. Trabajo de campo; 5. 

Ajuste de leyenda y elaboración del mapa. 

 

Tabla III.30. Áreas de la cuenca 

Cuenca Río San Jorge Área en ha % 

Infraestructura Urbana 8067,05 ha 0,52 

Cuerpos De Agua 145.549,49ha 9,52 

Estudio Von Humboldt 487.739,16 ha(*) 31,92 

AREA De Trabajo  886.527,91 ha 58,04 

Área Total 1.527.883,60 100% 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017, (*) IGAC 2014 

 

En este orden de ideas, para la descripción y clasificación de las unidades geomorfológicas de 

la cuenca del río San Jorge se utilizó el Sistema Taxonómico Multicategórico Jerarquizado de 

Zinck (1987), que se basa en atributos cualitativos y cuantitativos, aplicables a la topografía 

y a la geomorfología de la cuenca. El sistema consta de seis categorías que van aumentando 

el nivel de detalle; en el presente estudio debido a que se trabajó a escala 1:25.000 se utilizó 

hasta la categoría de forma del terreno. 
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Figura III.35. Mapa de interpretación de Unidades Geomorfológicas Zinck de la cuenca 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 2017  
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Por otro lado, en la Figura III.35 aparece el total de la extensión de la cuenca del río San Jorge 

que corresponde a 1.527.883,61 ha, de las cuales el 58,04% (886.527,91 ha) corresponde 

al área efectiva de trabajo donde se realizó la caracterización edáfica, ya que fueron excluidos 

las áreas de infraestructura urbana, cuerpos de agua y el estudio semidetallado realizado por 

el Von Humboldt. 

 

A continuación, se mencionan las características de cada categoría. 

 

3.2.2.1.1 Categorías del Sistema  

 

• Geoestructura 

 

Hace referencia a las megaestructuras de la tierra, definidas según su formación u origen; 

pueden ser de tres tipos: Cordilleras, cuando se encuentran estructuras derivadas de los 

levantamientos orogénicos; Megacuencas de sedimentación, cuando corresponden a una 

génesis de forma depositacional o estructural de cuencas que fueron posteriormente 

rellenadas por sedimentos continentales o marinos; Escudo o Cratón, que hace referencia a 

las grandes extensiones continentales que se consideran estables o sea que no han sufrido 

procesos orogénicos. 

 

• Ambiente Morfogenético 

 

Parte del medio biofísico, originado y controlado por la geodinámica (geoestructuras) interna 

y/o externa de la región. Estos ambientes pueden ser: estructurales, depositacionales, 

denudacionales y residuales. 

 

• Paisaje y Atributos 

 

Gran porción de tierra caracterizada ya sea por una repetición de tipos de relieves similares 

o por una asociación de tipos de relieves disímiles. Los tipos de Paisaje que existen son: 

altiplanicie, piedemonte, lomerío, planicie, montaña, valle, superficie de aplanamiento o 

peneplancie. 

 

Los Atributos del Paisaje hacen relación a las características principales de cada paisaje; 

pueden estar asociadas a los procesos exógenos de formación y/o a su litología o estructuras 

presentes. 

 

• Tipos de relieve 

 

Los tipos de relieve son aquellas geoformas determinadas por una combinación dada de 

topografía y geología estructural. El modelado lo constituyen las geoformas determinadas por 

condiciones morfoclimáticas o por procesos morfogenéticos específicos.  
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• Litología / facies 

 

Hace relación a la naturaleza petrográfica de la roca fresca y a las facies de las formaciones 

superficiales.  

 

Figura III.36. Estructura del sistema de clasificación multicategórico 

 

 
Fuente: ZINCK, 1987, ajustado por VILLOTA, 1998 

 

• Forma del terreno 

 

Corresponde al nivel más bajo del sistema jerárquico propuesto; es la unidad geomorfológica 

elemental, que solo puede ser subdividida por fases. Está caracterizada por una geometría, 

una dinámica y una historia. 

 

Por otro lado, la metodología del componente geomorfología y suelos se enmarca dentro del 

manual de normas y especificaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2007) 

para los levantamientos edafológicos semidetallados; la cual se detalla a continuación: 

 

 Descripción de unidades geomorfológicas 

 

A continuación, aparecen las características de las diferentes geoformas que aparecen en la 

Tabla III.31 y Figura III.37  

FORMA DEL TERRENO 

LITOLOGÍA 

TIPO DE RELIEVE 

PAISAJE 

AMBIENTE MORFOGENÉTICO 

GEOESTRUCTURA 
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Tabla III.31. Leyenda Geomorfológica con criterios edafológicos 

 

PAISAJE  
AMBIENTE 

MORFOGENÉTICO
TIPO DE RELIEVE FORMA DEL TERRENO MATERIAL PARENTAL SÍMBOLO ÁREA (ha) ÁREA (%)

MONTAÑA EROSIONAL Filas y Vigas Ladera

Rocas igneas 

ultrabasicas y 

sedimentarias 

(arcillolitas y areniscas 

arcillosas)

MEF 814.67 0.053

Revés LCR 13780.76 0.902

Frente LCF 5189.35 0.340

Revés LER 8786.95 0.575

Frente LEF 9362.98 0.613

Revés LZR 2430.94 0.159

Frente LZF
1 2238.14 0.146

Cima

Sedimentos finos y 

gruesos que alternan 

con capas de gravas 

cuarzosas

LHC 3395.78 0.222

Ladera

Rocas sedimentarias 

(arcillolitas, areniscas y 

conglomerados)

LLL 3682.07 0.241

Cima LCC 8038.61 0.526

Ladera LCL
2 65530.62 4.289

Cima LNC 5373.28 0.352

Ladera LNL 67390.72 4.411

Cima LMC 4001.01 0.262

Ladera LML
3 10368.86 0.679

Cima LOC 14961.46 0.979

Ladera LOL
4 58814.94 3.849

Cima LAC 930.45 0.061

Ladera LAL 8295.43 0.543

Cima LSC 1040.23 0.068

Ladera LSL 1032.60 0.068

Cima LVC 3392.39 0.222

Ladera LVL
5 14027.70 0.918

Cima LTC 1714.83 0.112

Ladera LTL 61050.91 3.996

Cima LUC 265.54 0.017

Ladera LUL 4197.37 0.275

Cimas y laderas

Rocas igneas 

ultrabasicas  

(Peridotitas)

LPL 1719.07 0.113

DEPOSICIONAL Vallecito Vega
Sedimentos coluvio-

aluviales
LVE

6 13599.01 0.890

Areniscas y Arcillolitas

LOMERÍO

ESTRUCTURAL

Crestones

Lodolitas y areniscas con 

presencia de materiales 

calcáreos y gravas 

cuarzosas

Espinazos

Lodolitas y areniscas con 

presencia de materiales 

calcáreos y gravas 

cuarzosas

Rocas sedimentarias 

(arcillolitas, areniscas y 

conglomerados)

DENUDACIONAL Lomas y Colinas

Arcillolitas con 

intercalaciones de 

areniscas y calcáreos

Lodolitas, areniscas,  

arcillolitas (marinas y 

fluviolacustres) con 

intercalaciones de gravas

Lodolitas con 

intercalación de 

areniscas y limolitas, 

Lodolitas, arcillolitas y 

areniscas 

conglomeráticas

Arcillas ácidas, gravas 

y arenas

Arcillolitas

Lodolitas, areniscas y 

conglomerados

Areniscas y 

conglomerados
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Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017

Plano inclinado
Sedimentos finos a 

gruesos
PGP 4831.13 0.316

Plano inclinado Sedimentos mixtos PGI 16153.80 1.057

Ladera
Sedimentos finos a 

gruesos
PLL 2649.11 0.173

Ladera Sedimentos mixtos PLN 3531.29 0.231

Base PAB
7 10448.87 0.684

Cuerpo PAC 5685.14 0.372

Cuerpo

Sedimentos gruesos y 

finos sobre cantos 

redondeados

PAU
8 7029.49 0.460

Vallecito Vega
Sedimentos coluvio-

aluviales
PVE

9 40326.72 2.639

Napa de desbordamiento RPN 10214.64 0.669

Cubeta de decantación RPC 1901.23 0.124

Cubeta de desbordamiento RPU 2241.37 0.147

Aluviones medios a 

gruesos
RTB 2016.15 0.132

Aluviones  

heterometricos
RTP 1020.93 0.067

Terraza alta Plano de terraza 
Sedimentos muy finos

RTT* 98050.60 6.417

Sedimentos gruesos 

que subyacen capas 

arcillosas

RFT
10 29572.85 1.936

Sedimentos gruesos y 

medios, con sustrato 

fino y abundante 

gravilla cuarzosa 

RFE 13029.31 0.853

Sedimentos finos RFZ
11 22240.37 1.456

Sedimentos  gruesos 

que alternan con capas 

de gravas cuarzosas

RFY 28882.40 1.890

Sedimentos mixtos RFX 10997.89 0.720

Sedimentos medianos 

con sustratos de 

arcillas hidromorficas 

antiguas

RFQ
12 167798.74 10.982

Napa de desbordamiento RFN 19519.29 1.278

Cubeta de desbordamiento RFC
13 133728.13 8.753

Cubeta de decantación RFU 88254.04 5.776

Vallecito Vega
Sedimentos aluviales 

finos
FVE* 3237.75 0.212

Albardón (dique) 

Sedimentos aluviales 

moderadamente 

gruesos

AE* 45066.09 2.950

Barra de Cauce
Sedimentos aluviales 

mixtos
BC* 137031.61 8.969

Napa de explayamiento
Sedimentos aluviales 

mixtos
NE* 45223.39 2.960

Orillar (point bar)
Sedimentos aluviales 

mixtos
O* 3742.19 0.245

ME 30428.20 1.992

CA 139321.20 9.119

ZU 8283.02 0.542

1527883.61 100.00

492892.32 32.260

* Unidades pertenecientes a IAvH 5. 100.95 ha pertenecen a IAvH 10. 976.94 ha pertenecen a IAvH

1. 11.5 ha pertenecen a IAvH 6. 472.44 ha pertenecen a IAvH 11. 144 ha pertenecen a IAvH

2. 56 ha pertenecen a IAvH 7. 9586.67 ha pertenecen a IAvH 12. 5301.76 ha pertenecen a IAvH

3. 91.67 ha pertenecen a IAvH 8. 3404.28 ha pertenecen a IAvH 13. 131102.2 ha pertenecen a IAvH

4. 2132.04 ha pertenecen a IAvH 9. 3763.07 ha pertenecen a IAvH

Sedimentos finos y 

muy finos

PIEDEMONTE MIXTO

Glacis de erosion

Lomas

Abanico

DEPOSICIONAL

Cuerpos de Agua

Zonas Urbanas

TOTAL

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH)

Sedimentos muy finos 

y medios

Plano de inundación

PLANICIE

Plano de inundacion Sedimentos aluviales

Terraza baja Plano de terraza

Terraza Baja Plano de terraza

Plano de inundacion

Miscelaneo Erosional



 

131 

 

Figura III.37. Geomorfológico con criterios edafológicos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017* 

 
*Nota: Para visualizar mejor la geomorfologia de Zinck, ver los anexos de la caracterización física, 3_Cap III. 
Caracterización Fisica\3.2. Geomorfología\ANEXO III.15. GEOMORFOLOGIAS\ZINCK 
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3.2.2.2.1 Paisaje de Montaña Erosional (Símbolo M) 

 

Unidad o componente de cadenas montañosas, que corresponde a una elevación natural 

del terreno de origen ígneo, con más de 300 metros de desnivel cuyas cimas son agudas 

y laderas irregulares a complejas, alcanza una extensión de 814,66 ha que corresponden 

al 0,056% del área estudiada. Este sistema montañoso según su origen, grado de 

evolución y litología presenta una morfología sencilla y se identifican dentro de él las 

filas y vigas, cuya simplicidad está directamente relacionada con la naturaleza misma de 

las rocas, pero, sobre todo, de las características del manto de meteorización presente 

sobre la roca y, con frecuencia, de las características pedológicas del solum. 

 

Foto III.28. Diferentes tipos de relieve en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

• Filas y Vigas (Símbolo ME) 

 

Tipo de relieve que se asemeja a la estructura de un techo, con un eje axial (fila y 

elementos transversales perpendiculares a la fila (vigas). Las vigas alternan con 

vallecitos de torrentes. Alcanza una extensión de 814,67 ha que corresponden al 0,056% 

del área estudiada. 

 

• Laderas (Símbolo MEF) 

 

Inclinación de la montaña. Alcanza una extensión de 814,67 ha que corresponden al 

0,056% del área estudiada. 
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3.2.2.2.2 Paisaje de Lomerío Estructural (Símbolo LC, LE, LZ) 

 

Este paisaje, alcanza una extensión de 41789,12 ha que corresponden al 2,735% del 

área estudiada, corresponde a los tipos de relieve originado por plegamiento de las rocas 

superiores de la corteza terrestre y que aún conservan rasgos reconocibles de las 

estructuras originales a pesar de haber sido afectados en diverso grado por procesos de 

denudación fluvio – erosiónal. 

 

Concretamente se hace referencia al lomerío de plegamiento en rocas sedimentarias 

consolidadas, cuyo conjunto conforma un relieve de crestones paralelos, espinazos y 

lomas y colinas que se prolongan linealmente siguiendo un rumbo rectilíneo o sinuoso, 

prácticamente sin ramificaciones laterales. 

 

• Crestones (Símbolo LC) 

 

Paisaje que resulta de la degradación de un anticlinal, cuyo frente (ladera estructural) y 

revés (ladera erosional) tienden a ser regulares y poco disectados debido a la 

uniformidad y dureza de las rocas que las conforman. Alcanzan una extensión de 

18970,11 ha que corresponden al 1,241% del área estudiada. 

 

• Frente (Símbolo LCF) 

 

También conocida como ladera estructural, tiende a ser regular y poco disectado debido 

a la uniformidad y dureza de las rocas que las conforman. Alcanzan una extensión de 

5189,35 ha que corresponden al 0,340% del área estudiada. 

 

• Revés (Símbolo LCR) 

 

Ladera erosional constituida por estratos alternos de diferente consistencia (areniscas y 

arcillolitas). Alcanza una extensión de 13780,76 ha que corresponden al 0,902% del 

área estudiada. 

 

• Espinazos (Símbolo LE, LZ) 

 

Paisaje monoclinal constituido por estratos alternos de diferente consistencia (areniscas 

y arcillolitas) en donde la ladera estructural presenta un patrón escalonado de lajas 

triangulares o chevrones labrados por la escorrentía que ascienden hasta la propia 

cumbre y que en conjunto conforman una red de drenaje angular o trellis. Alcanza una 

extensión de 22819,01 ha que corresponden al 1,493% del área estudiada. 

 

El buzamiento de la ladera estructural es variable de unas unidades a otras, pero en 

todos los casos superior al 20%; en cambio el escarpe, como en todos los paisajes 

monoclinales, es más abrupto y a menudo irregular por las cornisas que forman los 

estratos más consistentes. 
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La vegetación tiende a ser más exuberante en los estratos semiocultos de la arcillolita, 

mientras que en las lajas más expuestas de arenisca solo crecen gramas o malezas. 

Igualmente hay diferencias en los suelos, en función de los diferentes materiales que 

conforman este tipo de relieve, con predominio de aquellos derivados de las rocas más 

expuestas. 

 

• Frente (Símbolo LEF, LZF) 

 

También conocida como ladera estructural, tiende a ser regular y poco disectado debido 

a la uniformidad y dureza de las rocas que las conforman. Alcanzan una extensión de  

11601,124 ha que corresponden al 0,759% del área estudiada. 

 

• Revés (Símbolo LER, LZR) 

 

Ladera erosional constituida por estratos alternos de diferente consistencia (areniscas y 

arcillolitas). Alcanza una extensión de 11217,89 ha que corresponden al 0,734% del 

área estudiada. 

 

3.2.2.2.3 Paisaje de Lomerío Denudacional (Símbolo L) 

 

Este paisaje alcanza una extensión de 352822,87 ha que corresponden al 23,09% del 

área estudiada, incluye aquellas elevaciones del terreno que hacen parte de la serranía, 

cuya altura y morfología actuales dependen del plegamiento de las rocas de la corteza 

y de procesos exógenos degradacionales determinados por el agua con fuerte incidencia 

de la gravedad; pero que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales 

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

  



 

135 

 

Foto III.29. Lomas 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

• Lomas (Símbolo LL, LC, LN, LM, LO, LA, LS, LV, LT, LU) 

 

Son elevaciones naturales del terreno, de menor altura que una montaña, cuyas laderas 

presentan una inclinación promedia superior al 20% y divergen en todas las direcciones 

a partir de la cima relativamente estrecha, siendo su base aproximadamente circular 

(ver Foto III.29 ). Se pudieron reconocer colinas altas medias y bajas en relación al nivel 

de base local común. Alcanza una extensión de 334109,01 ha que corresponden al 

21,86% del área estudiada. 

 

Elevaciones del terreno de similar altura que las colinas, pero con cimas más amplias, 

redondeadas y alargadas y gradientes entre el 15 y el 20%, son las lomas. Sin embargo, 

las ondulaciones son las formas más suaves de mesorelieve (pendientes entre el 3 – 

7%) que se reconocieron, las que corresponden a cada una de las ondas convexas y 

cóncavas, con escaso desnivel, que caracterizan el mayor porcentaje de la cuenca. 

 

• Cimas (Símbolo LHC, LCC, LNC, LMC, LOC, LAC, LSC, LVC, LTC, LUC) 

 

Corresponde a la parte más alta de la loma y con la menor pendiente. Alcanza una 

extensión de 43113,57 ha que corresponden al 2,82% del área estudiada. 
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• Laderas (Símbolo LLL, LCL, LNL, LML, LOL, LAL, LSL, LVL, LTL, LUL) 

 

Inclinación de la loma. Alcanza una extensión de 294391,22 ha que corresponden al 

19,26% del área estudiada. 

 

• Vallecito (Símbolo LV) 

 

Son geoformas generalmente alargadas, estrechas y ligeramente planas con pendientes 

menores del 4% en las cuales se depositan los materiales por aporte lateral o 

longitudinal, formados por acumulación de sedimentos aluviales y coluvio aluviales y 

cuya composición dependen del tipo de material circundante Foto III.30 Alcanza una 

extensión de 13599,01 ha que corresponden al 0,89% del área estudiada. 

 

Foto III.30. Vallecitos 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

• Vega (Símbolo LVE) 

 

Área localizada a ambas márgenes de los cursos de agua que normalmente se inunda 

durante la época de invierno. Alcanza una extensión de 13599,01 ha que corresponden 

al 0,89% del área estudiada. 

 

3.2.2.2.4 Paisaje de Piedemonte (Símbolo P) 

 

Paisaje correspondiente a una planicie inclinada con topografía de glacis, alcanza una 

extensión de 90655,55 ha que corresponden al 5,93% del área estudiada, que se 

extiende al pie del lomerío estructural, y que ha sido formado por la sedimentación de 

las corrientes de agua que emergen de los terrenos más elevados pero que en algunos 
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sectores han sido plegados, basculados y denudados para formar un lomerío ( Foto 

III.31)Es decir, el piedemonte está constituido por abanicos de igual o diferente edad, 

igual o diferente composición litológica granulométrica, de diversos tamaños y con 

pendientes regulares que oscilan entre el 2 y el 10%. 

 

• Glacís de erosión (Símbolo PG) 

 

Tipo de relieve de escasa extensión, con topografía regular, suavemente inclinada 

(pendientes de 1 a 7%), formado al pie de colinas, lomas u ondulaciones por la 

depositación gradual de capas de material de suelo y fragmentos menores desprendidos 

por la erosión pluvial, por la erosión laminar interfluvial y arrastrados por la reptación o 

mediante saltación de partículas cuesta abajo por incidencia de la gravedad. Alcanza una 

extensión de 20984,92 ha que corresponden al 1,373% del área estudiada. 

 

• Cuerpo (Símbolo PGI, PGP) 

 

Parte intermedia del glacís. Alcanza una extensión de 20984,92 ha que corresponden al 

1,373% del área estudiada. 

 

• Lomas (Símbolo PL) 

 

Tipo de relieve del piedemonte caracterizado por colinas bajas poco quebradas. Alcanza 

una extensión de 6180,40 ha que corresponden al 0,404% del área estudiada. El patrón 

de drenaje es subdendrítico en algunos sectores, donde está controlado por la presencia 

de discontinuidades y la intercalación de rocas duras y blandas, con densidad de drenaje 

de moderado a denso, canales que presentan una sinuosidad media por la divagación 

de los cauces, de longitud moderada, perfil con pendientes medias, valles en "U", más 

amplios que los valles de la zona montañosa, energía de transporte media a alta, lo cual 

hace que sean también de tipo erosiónal, menos activos que los drenajes del paisaje 

montañoso. Sobre esta unidad de paisaje, se presenta una gran cantidad de fenómenos 

de remoción en masa activos de tipo deslizamiento y presencia de cicatrices de 

deslizamientos antiguos. 
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Foto III.31. Vista parcial del piedemonte 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

• Ladera (Símbolo PLL, PLN) 

 

Inclinación de la loma. Alcanza una extensión de  6180,40 ha que corresponden al 

0,404% del área estudiada. 

 

• Abanico (Símbolo PA) 

 

Tipo de relieve de gran extensión, con topografía regular, con pendientes que pueden 

llegar hasta el 10%, formado al pie de colinas, lomas u ondulaciones por la depositación 

gradual de capas de material de suelo y fragmentos menores desprendidos por la erosión 

pluvial, por la erosión laminar interfluvial y arrastrados por la reptación o mediante 

saltación de partículas cuesta abajo por incidencia de la gravedad. Alcanza una extensión 

de 23163,50 ha que corresponden al 1,51% del área estudiada. 
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Foto III.32. Lomas y glacís del piedemonte 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

• Base (Símbolo PAB) 

 

Parte final del abanico. Alcanza una extensión de 10448,87 ha que corresponden al 

0,684% del área estudiada. 

 

• Cuerpo (Símbolo PAC, PAU) 

 

Parte intermedia del abanico. Alcanza una extensión de 12714,63 ha que corresponden 

al 0,83% del área estudiada. 

 

• Vallecito (Símbolo PV) 

 

Son geoformas generalmente alargadas, estrechas y planas con pendientes menores del 

3% en las cuales se depositan los materiales por aporte lateral o longitudinal, formados 

por acumulación de sedimentos aluviales y coluvio aluviales y cuya composición 

dependen del tipo de material circundante. Alcanza una extensión de 40326,72 ha que 

corresponden al 2,639% del área estudiada. 

 



 

140 

• Vega (Símbolo PVE) 

 

Área localizada a ambas márgenes de los cursos de agua que normalmente se inunda 

durante la época de invierno. Alcanza una extensión de 40326,72 ha que corresponden 

al 2,639% del área estudiada. 

 

3.2.2.2.5 Paisaje de Planicie Aluvial 

 

La planicie aluvial es una porción de espacio alargada, relativamente plana y estrecha, 

intercalada entre dos áreas de relieve más alto y que tiene como eje principalmente al 

río San Jorge, se inunda cuando el volumen de agua que el río contiene se vuelve 

particularmente grande, alcanza una extensión de 629.467,94 ha que corresponden al 

41,19% del área estudiada; se caracteriza por su topografía plana que está junto a un 

cuerpo de agua, que cuando el agua desborda sobre las márgenes de estos ríos durante 

épocas de desborde, esta tierra se inunda. El tamaño de una llanura aluvial es 

determinado por el tamaño del río, el volumen de agua que éste transporta durante una 

cantidad específica de tiempo, y la frecuencia con la que el río se desborda. 

 

• Plano de inundación (Símbolo RP) 

 

Las características morfológicas del plano de inundación dependen principalmente de la 

vigencia del proceso de sedimentación, del régimen hidrológico de la corriente y de las 

fluctuaciones del nivel de base de erosión efectiva que hubiere sufrido este tipo de 

relieve. Alcanza una extensión de 14.357,24 ha que corresponden al 0,94% del área 

estudiada. 

 

• Cubeta (Símbolo RPC, RPU) 

 

Unidad más baja del plano de inundación que puede permanecer temporalmente 

cubierta de agua. Alcanza una extensión de 4142,60 ha que corresponden al 0,271% 

del área estudiada. 

 

• Napa (Símbolo RPN) 

 

Zona transicional, del plano inundable, entre las áreas mejor drenadas y las que 

permanecen más tiempo con agua. Alcanza una extensión de 10214,64 ha que 

corresponden al 0,669% del área estudiada. 

 

• Terraza (Símbolo RT) 

 

Son remanente de anteriores niveles de sedimentación, en los cuales se ha incisado la 

corriente como consecuencia de rejuvenecimientos del paisaje. Alcanza una extensión 

de 101087,69 ha que corresponden al 6,117% del área estudiada. 
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• Plano de terraza (Símbolo RTB, RTP, RTT) 

 

Parte plana de un antiguo plano de inundación que ahora no se inunda. Alcanza una 

extensión de 101087,69 ha que corresponden al 6,616% del área estudiada. 

 

Foto III.33. Plano de Inundación 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

3.2.2.2.6 Paisaje de Planicie Fluvio Lacustre (Símbolo RF) 

 

Está constituida por diferentes tipos de relieve caracterizados por un drenaje natural 

bueno a imperfecto, alcanza una extensión de 484450,17 ha que corresponden al 

38,924% del área estudiada. En sectores se encuentran áreas depresionales con drenaje 

imperfecto a pobre, formados de material arcilloso de naturaleza montmorillonítica y 

material aluvial y lacustre, depositados sobre un relieve plano a plano cóncavo 

susceptible a encharcamientos. 

 

• Terraza 

 

Son remanente de anteriores niveles de sedimentación, en los cuales se ha incisado la 

corriente como consecuencia de rejuvenecimientos del paisaje. Alcanza una extensión 

de 373.609,24 ha que corresponden al 24,45% del área estudiada. 

 

• Plano de terraza (Símbolo RFT, RFE, RFZ, RFY, RFX, RFQ) 

 

Parte plana de un antiguo plano de inundación que ahora no se inunda. Alcanza una 

extensión de 373.609,24 ha que corresponden al 24,45% del área estudiada. 
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• Plano de inundación 

 

Corresponde a una porción de espacio alargada, relativamente plana y estrecha, 

intercalada entre dos áreas de relieve más alto y que tiene como eje a un curso de agua. 

Las características morfológicas del plano de inundación dependen principalmente de la 

vigencia del proceso de sedimentación, del régimen hidrológico de la corriente y de las 

fluctuaciones del nivel de base de erosión efectiva que hubiere sufrido este tipo de 

relieve. Tipo de relieve de edad actual o sub-ctual, susceptible a inundaciones periódicas 

u ocasionales, en el que se destacan orillares, cubetas y napas, Alcanza una extensión 

de 241.501,46 ha que corresponden al 15,80% del área estudiada 

 

• Cubeta (Símbolo RFC, RFU, RFO) 

 

Unidad más amplia y más baja del plano de inundación, localizada atrás del albardón, 

con extensión hacia los taludes de la terraza o hacia la base de los piedemontes, o 

también hasta las márgenes del valle. Su topografía plano cóncava favorece el 

estancamiento de las aguas, por tal razón, puede permanecer temporalmente cubierta 

de agua. Alcanza una extensión de 241.501,46 ha que corresponden al 15,80% del área 

estudiada. 

 

• Napa (Símbolo RFN, RFA) 

 

Unidad geomorfológica que corresponde a la zona de transcion entre el dique natural y 

las cubetas de decantación (basin), no siempre tan bien definida como estas unidades, 

formada por acumulación de sedimentos de granulometría mediana en los que tienden 

a prevalecer los limos, la pendiente es recta y casi plana a ligeramente. Alcanza una 

extension 19.519,29 ha que corresponde a 1,27 % de la cuenca. 

 

• Vallecito (Símbolo FV) 

 

Son geoformas generalmente alargadas, estrechas y planas con pendientes menores del 

2% en las cuales se depositan los materiales por aporte lateral o longitudinal, formados 

por acumulación de sedimentos aluviales y coluvio aluviales y cuya composición 

dependen del tipo de material circundante. Esta unidad geomorfológica cumple una 

función ambiental, ya que está provista de bosques de galería y son las responsables 

del transporte de la mayor parte del agua superficial de la cuenca. Alcanza una extensión 

de 3.237,75 ha que corresponden al 0,212% del área estudiada. 

 

• Vega (Símbolo FVE) 

 

Área localizada a ambas márgenes de los cursos de agua que normalmente se inunda 

durante la época de invierno. Alcanza una extensión de  3237,75 ha que corresponden 

al 0,212% del área estudiada. 
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Es importante aclarar que el estudio de suelos que realizo el IGAC al Instituto de 

Investigacion de recursos Biologicos Alexander von  Humboldt, se incorporo  al estudio  

de suelos de la cuenca, es claro que debe incluirse las diferentes geoformas que este 

estudio abarca y dentro este contexto aca se presentan algunas de unidades y sus  áreas 

que este incluye, según la leyenda, para las zonas aluviales  ya que las otras unidades 

del estudio ya están incorporadas según la leyenda general de geomorfología.  . 

 

• Plano de inundación del Humbolt 

 

Corresponde a una porción de espacio alargada, relativamente plana y estrecha, 

intercalada entre dos áreas de relieve más alto y que tiene como eje a un curso de agua. 

Las características morfológicas del plano de inundación dependen principalmente de la 

vigencia del proceso de sedimentación, del régimen hidrológico de la corriente y de las 

fluctuaciones del nivel de base de erosión efectiva que hubiere sufrido este tipo de 

relieve. Tipo de relieve de edad actual o sub-ctual, susceptible a inundaciones periódicas 

u ocasionales, en el que se destacan orillares, albardones, barras de cauce y napas de 

explayamiento cubetas y napas, Alcanza una extensión de 241.501,46 ha que 

corresponden al 15,80% del área estudiada 

 

• Albardon o dique natural  

 

Es la parte mas alta del plano inundable y la que primero se seca  pasada la inundación, 

se localiza al lado y lado de la corriente como una franja estrecha y alarjada  de forma 

plano-convexa, forma que adquiere debido  a las partículas mayores  que allí se han 

depositado, ocupando un mayor volumen en comparación con las mas finas de otras 

posiciones. (Ciaf 1.980). Alcanza una extensión de 45.066,09 ha que corresponden al 

2,96% del área estudiada   

 

• Barra de Cauce 

 

Los lechos meandricos  poseen depresiones o pozos bien definidos y barrasde 

sedimentos unidas por rapidos. Dichas barras son mas conocidas como barras de punta 

o de  cauce  y constituyen la principal característica de la sedimentación  fluvial. Alcanza 

una extensión de 137.031,61 ha que corresponden al 8,96% del área estudiada 

 

• Napa de Explayamiento  

 

Unidad que corresponde a la zona de transcion entre el dique natural y las cubetas de 

decantación (basin), no siempre tan bien definida como estas unidades, formada por 

acumulación de sedimentos de granulometría mediana en los que tienden a prevalecer 

los limos, la pendiente es recta y casi plana a ligeramente. Alcanza una extension 

45.223,39 ha que corresponde a 2,95 % de la cuenca. 
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• Orillar (pointbar) 

 

Geoformas cóncavo-convexas, alargadas y curvadas a modo  de patrones de surcos  y 

camellones  de diversa amplitud y desnivel, que se forman  en la orilla interna de los 

meandros  mediante la depositacion de sucesivas capas  de aluviones relativamente  

gruesos (arenas y limos) sustraídos del lecho por un flujo lateral subsuperficial. Alcanza 

una extension 3.742,19 ha que corresponde a 0,245 % de la cuenca. 
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3.3  HIDROGEOLOGÍA  

 

El recurso hídrico, base fundamental de la vida y la conservación de importantes 

ecosistemas, debe estar palnificado en todos sus ordenes para mitigar los efectos 

ambientales del orden antrópico y natural. El uso adecuado del recurso debe generar 

políticas institucionales para evitar la escasez de este importante recurso natural. 

 

La caracterización hidrogeológica de la Cuenca del Río Bajo San Jorge, se efectuó desde 

un marco regional a partir de la geología, geomorfologia, análisis del balance hídrico 

generado por el componente de climatología  y de la información disponible en 

instituciones de nivel nacional, riogal y/o local, tales como: Servicio Geológico 

Colombiano (SGC), Instituto de hidrológia, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), autoridades ambientales, universidades u otras instituciones que desarrollan 

estudios sobre este tema. 

 

Dicha caracterización buscó identificar las unidades geológicas que conforman los 

sistemas acuíferos en la cuenca, sus usos actuales y potenciales, la estiamción de la 

oferta y la calidad del recurso hídrico subterráneo, las condiciones de vulnerabilidad de 

los acuiferos a la contaminación, las zonas que deben ser objeto de protección especial, 

entre otros aspectos con el fin de generar un modelo hidrogeológico conceptual que 

permite medidas de manejo ambiental para los acuíferos. Un modelo hidrogeológico 

conceptual que permite identificar las condiciones de recarga y descarga de agua, las 

características litológicas y geométricas de la roca permeable, las secuencias 

estratigráficas y las respectivas condiciones hidrogeológicas locales tales como: 

direcciones de flujo de agua subterránea, gradientes hidráulicos, transmisividad, 

coeficiente de almacenamiento, capacidad específica y eficiencia, entre otras. 

 

 Marco Geológico 

 

La evaluación geológica es la base para los estudios hidrogeológicos, ya que permite 

identificar las rocas, los sedimentos y las estructuras geológicas que favorecen la 

circulación y almacenamiento de las aguas subterráneas, así como la determinación de 

su continuidad, área y espesor. Para esta fase, se tuvo en cuenta la textura, cambios de 

facies, tipo de porosidad, ambientes de deposición, estructuras tectónicas y 

geomorlógicas, así como composición mineralógica de sedimentos y rocas. 

 

Las unidades geológicas que afloran en la zona de estudio fueron tomadas de los 

informes de las planchas 44, 45, 52, 62, 63, 71, 72, 73, 83, realizadas por el Servicio 

Geológico Colombiano (SGC), se complementa con el informe del Mapa Geológico del 

Departamento de Córdoba y Sucre realizado por INGEOMINAS. 

 

• Formación Basaltos de Nuevo Paraíso (Ksbnp) 

 

La unidad está compuesta por basaltos asociados localmente a diabasas y tobas, 

fuertemente alterados, siendo común la ocurrencia de una gruesa costra de oxidación 
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(Dueñas y Duque 1981). Estas rocas están en contacto con los cuerpos de peridotitas 

de Planeta Rica. Dueñas y Duque (1981), sugieren para la formación de estas rocas una 

edad anterior al Coniaciano. La unidad presenta porosidad secundaria asociada a 

fracturamiento y se comporta como un acuífero de baja productividad. 

 

• Formación Peridotitas de Planeta Rica (Kspp) 

 

Dueñas y Duque (1981), definen de esta forma las rocas aflorantes hacia el suroccidente 

de Planeta Rica, en el cerro de Las Mulas y las lomas de Corozal y Las Queresas, 

compuestas principalmente por peridotitas y en menor proporción dunitas, localmente 

transformadas a serpentinitas y asociadas a rocas volcánicas básicas y gabros (Londoño 

y González, 1997). Para esta unidad se indica un límite fallado con las rocas volcánicas 

de la formación Basaltos de Nuevo Paraíso y las formaciones sedimentarias Cansona y 

San Cayetano Superior. La edad de estas rocas se considera como Pre-Campaniano 

(Dueñas y Duque, 1981). La unidad presenta porosidad secundaria asociada a 

fracturamiento y se comporta como un acuífero de baja productividad 

 

• Formación Cansona (Ksc) 

 

Londoño & González (1997), mencionan que hacía la base de la Formación se encuentran 

areniscas lodosas grises de grano fino, chert gris oscuro a negro, areniscas ligeramente 

conglomeráticas y conglomerados (clastos principalmente de origen volcánico), y hacia 

el techo de la formación se encuentran limolitas color crema, con algunas intercalaciones 

de chert, en capas delgadas a muy delgadas, bien estratificadas; esta formación se 

depositó en ambiente marino batial profundo a pelágico (Clavijo y otros, 2001) y en 

algunos sectores se manifiesta actividad ígnea básica que afectó la sedimentación hacia 

la base, se dispone discordantemente sobre las Peridotitas de Planeta Rica y se considera 

su contacto superior también discordante (Duque Caro,1981). Esta unidad presenta 

porosidad baja, formando un acuitardo. 

 

• Formación San Cayetano (Pgsc) 

 

Compuesta por una sucesión grano decreciente de areniscas grauváquicas, líticos de 

chert y rocas volcánicas, de grano medio a conglomeráticas, intercaladas con niveles 

arcillosos (Londoño & González 1997).  La unidad varía facialmente hacia el norte, donde 

es menos arcillosa y su tamaño de grano es predominantemente conglomerático. Dueñas 

& Duque (1981), indican para esta formación un ambiente de depositación marino abisal 

con profundidades mayores de 4500 metros y debido a la complejidad estructural, el 

espesor de la Formación San Cayetano varía entre 120 y 250 m; hacia el techo de la 

formación, se presenta una discordancia, hacia la base, la Formación se encuentra en 

contacto con la Formación Maco en algunos sectores, y en otros con la Formación Tolú 

viejo. Esta unidad presenta porosidad primaria moderada, la cual le permite comportarse 

como un acuífero de baja productividad en los nivelesde granulometría mayor y un 

acuitardo en los niveles más arcillosos 
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• Formación Ciénaga de Oro (Pgc) 

 

La Formación Ciénaga de Oro, está constituida por sedimentitas de origen marino 

somero, transicional y continental y se describe como una unidad predominantemente 

arenosa, consta de una intercalación de areniscas de grano fino a conglomeráticas, 

limolitas intensamente bioturbadas, dispuestas en capas plano paralelas, shales 

grisáceos algo calcáreos, shales carbonosos y carbón, suprayace discordantemente la 

Formación San Cayetano, e infrayace discordantemente la Formación El Cerrito, 

presenta un espesor aproximado de 800 m (Dueñas, 1981). Esta unidad presenta 

porosidad primaria moderada, la cual le permite comportarse como un acuífero de baja 

productividad en los nivelesde granulometría mayor y un acuitardo en los niveles más 

de granulometría mas fina 

 

• Formación el Carmen (PgNgc) 

 

Unidad típicamente arcillosa que ocupa las zonas topográficamente bajas del área de 

Sincelejo y Sahagún, que corresponden generalmente a estructuras sinclinales. En 

general forma una franja continua (15 km de ancho aproximadamente) de SE a NE que 

se extienden hasta María la Baja. 

 

Litológicamente se compone de arcillolitas macizas, grises y gris amarillentas con 

abundante microfauna de foraminíferos planctónicos, delgadas y muy espaciadas 

intercalaciones de limolitas y areniscas en capas muy delgadas.  

 

La Formación El Carmen, se encuentra delimitada en la base por la Formación Toluviejo 

y en el techo por la Formación El Cerrito; las características tanto litológicas como 

texturales de esta unidad sugieren una sedimentación en cuenca interna restringida, 

relativamente anóxica, con aporte de limos, lodos y precipitación de carbonatos, lo cual 

indica un área rodeada por zonas de pendientes no muy desarrolladas, sedimentación 

continua, con invasión ocasional de organismos perturbadores del substrato. Aunque la 

unidad presenta porosidad alta , presenta baja permeabilidad, por lo que se comporta 

como un acuitardo. 

 

• Formación Porquera (N1p) 

 

Se presenta en zonas suavemente onduladas o topográficamente más bajas. Según 

Dueñas & Duque (1981) las mejores exposiciones se hallan en la vía Montería - Planeta 

Rica entre las localidades de Los Cerros y la finca Almagra. 

 

Esta formación consta principalmente de lodolitas pardo amarillentas con abundante 

microfauna, shales calcáreos pardo amarillentos y grises, plásticos, con poco yeso. En 

ocasiones presenta concreciones calcáreas y macrofósiles hacia el tope de la unidad.  

Dueñas y Duque (1981), le asignan un ambiente de depositación en condiciones marinas 

entre 200 y 600 metros de profundidad ocurrido en el Mioceno Inferior; los mismos 

autores estiman un espesor de 400 metros en la sección Planeta Rica – Montería. La 

unidad presenta baja permeabilidad, por lo que se comporta como un acuitardo. 
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• Formación El Cerrito (Ngc) 

 

Dueñas y Duque (1981), delimitan la base de esta formación en el Departamento de 

Córdoba por un nivel calcáreo de 20 metros de espesor de caliza maciza, compacta y 

dura de color amarillo oscuro, con abundante contenido de moluscos en el área de 

Planeta Rica (Km. 6 vía Planeta Rica-Montería). Londoño & González (1997), indican que 

la Formación El Cerrito litológicamente se compone hacia la base de una alternancia de 

capas delgadas de lodolitas y areniscas de grano fino de color gris, en ocasiones muy 

bioclásticas, hacia la parte media y superior consta de lodolitas grises y areniscas finas, 

con niveles ocasionales de areniscas calcáreas lumaquélicas, predominando hacia el 

techo arcillolitas de color gris verde oliva con algunas intercalaciones de areniscas y 

turbas que son más frecuentes hacia la parte superior.  De Porta (1974) en Londoño & 

González (1997), indica que encima de las turbas se encuentran areniscas de grano 

grueso con estratificación cruzada, lentes de conglomerados y restos de troncos 

silicificados. 

 

En el área del Alto San Jorge, Londoño & González (1997), reportan que hacia la base 

la unidad está constituida de conglomerados, areniscas calcáreas finas y calizas. Los 

conglomerados contienen cantos subredondeados a redondeados de cuarzo, chert, 

areniscas y limolitas. Hacia la parte media de la unidad se encuentran lodolitas con 

intercalaciones de areniscas de grano fino a medio y mantos de carbón con espesores 

mayores de 0,6 metros.  

 

Para esta formación se postula un ambiente de depositación marino de plataforma 

nerítica superior con marcada influencia del oleaje con profundidades menores a los 600 

metros hacia la base y somero a continental en la parte media a superior ocurrido en el 

Mioceno medio - Plioceno inferior. 

 

Dueñas & Duque (1981), indican para estas rocas un espesor de 1000 metros en la vía 

Planeta Rica - Montería. Londoño & González (1997) indican para la misma, un espesor 

de 1500 metros en el área del Alto San Jorge.  Los límites inferior y superior con las 

formaciones Carmen y San Jacinto respectivamente son discordantes. En los alrededores 

de la Gallera suprayace discordantemente la Formación Ciénaga de Oro. Esta unidad 

presenta porosidad primaria baja, aunque presenta ra porosidad secundaria, lo que 

permite que se transmita agua por las zonas de fracturamiento.  

 

• Formación Sincelejo (NgQs) 

 

Esta Formación se subdivide en miembros superior e inferior pues la cartografía permite 

por morfología separar las secuencias más arenosas de las arcillas, aunque no se cuenta 

con una columna estratigráfica que describa la litología de los dos miembros, por lo 

general corresponden a secuencias cortas de menos de 10m de espesor. 
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La Formación Sincelejo se extiende como una franja continúa de más de cinco kilómetros 

de amplitud, que atraviesa el departamento de Sucre, desde Ovejas en el norte hasta 

Sampués en el sur, prolongándose hacia el Departamento de Córdoba. 

 

En términos generales se trata de una unidad constituida por areniscas de grano 

variable, con lentejones erráticos de conglomerados compuestos principalmente por 

cuarzo lechoso, liditas, y rocas ígneas con intercalaciones de arcillolitas y limolitas. Hacia 

la parte superior las areniscas son muy friables con intercalaciones de conglomerados y 

arcillolitas. Duque – Caro y otros (1996), indican que la base de esta unidad marca el 

límite de la culminación de la gran sedimentación marina en 3.2 millones de años, lo 

cual ubicaría la base de la formación Sincelejo en el Plioceno Superior Alto. 

 

Clavijo y otros (2001), con base en el levantamiento de varias secciones estratigráficas 

y la revisión de algunas secciones levantadas por Kassem T. (1964) y Arias & Fuquen 

(1992), emplean el nombre de Formación Sincelejo involucrando no sólo los miembros 

inferior y superior definidos por Kassem T. (1964) sino también la parte más superior 

de esta secuencia continental arenosa, denominada por Kassem T. (1964), como 

Formación Morroa. Proponen dividir la Formación Sincelejo en un Miembro Inferior que 

involucra el Sincelejo Inferior y Superior de Kassem T. (1964) y un Miembro Superior o 

Miembro Morroa. Esta unidad conforma un gran acuífero debido a que presenta 

porosidad primaria y permeabilidad alta 

 

• Miembro Inferior de la Formación Sincelejo (N2Q1s) 

 

Kassem T. (1964), denomina Sincelejo Inferior a una secuencia de areniscas friables de 

grano variable, con predominancia de cuarzo blanco, liditas y rocas ígneas, lentes de 

arcillas y limolitas y denomina como Sincelejo Superior (Formación Morroa) a una 

secuencia compuesta por areniscas de grano fino a medio ocasionalmente 

conglomerática, sin embargo, considera que en algunos sitios la diferenciación de los 

dos miembros es muy difícil. 

 

El miembro inferior de la Formación Sincelejo presenta una topografía ondulada con 

colinas bajas constituida principalmente por litoarenitas, litoarenitas feldespáticas y 

subarcosas líticas de color gris blanquecino, pardo pálido, amarillo pálido a gris verdoso 

claro, con una textura “ sal y pimienta”, con capas gruesas a muy gruesas ondulosas y 

cuneiformes, en algunos sectores se pueden observar laminaciones cruzadas en artesa, 

concreciones arenosas formadas alrededor de restos de troncos silicificados y 

concreciones de arenisca con cemento calcáreo. Las capas arenosas se intercalan con 

lodolitas y arcillolitas arenosas de tonos grises, abigarradas con parches rojos, aparecen 

localmente y son subordinadas en relación a las capas de areniscas. 

 

Las litoarenitas , litoarenitas feldespáticas y subarcosas líticas son de tamaño de grano 

fino a medio, con los granos angulosos a subredondeados empaquetados de manera 

puntual a tangencial, moderadamente seleccionadas, porosas, limpias, con baja 

litificación, localmente presentan niveles de areniscas conglomeraticas con gránulos y 
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guijos subredondeados de vulcanitas , metamorfitas como esquistos y cuarcitas, como 

guijos sedimentarios chert negro y pardos. 

 

El Miembro Inferior de la Formación Sincelejo descansa discordantemente sobre arcillas 

de color verde grisáceo a azulosas, con delgadas intercalaciones de arenas, con 

microfauna y cristales de yeso. Estas rocas probablemente pueden pertenecer a la parte 

alta de la Formación San Jacinto (Clavijo y otros, 2001). Esta unidad conforma un  

acuífero debido a que presenta porosidad primaria y permeabilidad alta 

 

• Miembro Superior de la Formación Sincelejo o Miembro Morroa (Q1s) 

 

El miembro superior de la Formación Sincelejo está constituido por intercalaciones de 

facies arenosas, arcillosas, limosas y en menor proporción areniscas ligeramente 

conglomeraticas, con presencia de xilópalos de variados tamaños, en la parte más 

inferior de esta sección, afloran conglomerados de guijos y guijarros de cuarzo, chert y 

rocas volcánicas, matrisoportados en areniscas de grano medio a grueso calcáreas y 

muy compactas, encima de estos conglomerados, se presentan areniscas de grano 

medio a grueso, compuestas por cuarzo, feldespatos y líticos, friables; hacia la parte 

más superior de la sección se presenta una secuencia espesa y monótona de areniscas 

débilmente consolidadas de grano medio a grueso, color gris claro ligeramente verdoso 

con estratificación cruzada y en artesa y hacia el techo plano paralela, intercaladas con 

areniscas conglomeráticas, niveles de arcillas y conglomerados lenticulares con guijos 

de cuarzo chert y en menor proporción rocas volcánicas. 

 

Las arcillolitas son de colores grises blanquecinas, verdes y pardas, algunas abigarradas 

con manchas de color rojo y pardas por concentración de óxidos de hierro; poco 

litificadas, plásticas, algunas capas con granos de cuarzo de tamaño de arena muy fina 

a media flotando en material arcilloso, se intercalan con arcillolitas arenosas, lodolitas y 

capas gruesas a finas de cuarzoarenitas lodosas y cuarzoarenitas de colores pardos, 

anaranjados, de granos muy fino a grueso, mal seleccionados. Los granos angulosos a 

subangulosos que pueden presentar líticos y chert (2%), matriz arcillosa en cantidades 

variables pero generalmente menores a 5%; las areniscas son friables y deleznables, 

poco litificadas, en capas ondulosas no paralelas, lenticulares y pueden tener laminación 

cruzada, restos de madera fósil, concreciones de areniscas con cemento calcáreo y 

algunas capas con acumulaciones de carbonatos en las fracturas. 

 

El contacto inferior de la Formación Sincelejo, está marcado por una discontinuidad 

estratigráfica con las infrayacentes formaciones El Cerrito, Carmen o la parte alta de la 

Formación San Jacinto, el contacto superior infrayace conformemente la Formación 

Betulia. Esta unidad conforma un gran acuífero debido a que presenta porosidad primaria 

y permeabilidad alta 

 

• Formación Betulia (Qb) 

 

Está expuesta en el extremo oriental del Departamento y son muy frecuentes sus 

cambios faciales. Se diferenciaron sedimentos débilmente consolidados que por su 
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posición estratigráfica y litología son equivalentes a la Formación Betulia del 

Departamento de Sucre 

 

Esta formación se ha divido en dos miembros, uno arcilloso (Q1b) y uno arenoso (Q2b). 

El área de estudio se encuentra en el miembro arenoso de esta formación. 

 

Los afloramientos de esta formación en general están profundamente meteorizados. 

Hacia la parte inferior presenta una serie monótona de arcillas ligeramente arenosas de 

color gris oliva a marrón amarillento, plásticas con algunos niveles delgados de gravas 

que incluyen gránulos y guijos de chert y fragmentos de caliche. Localmente presenta 

areniscas friables similares a la parte superior de la Formación Sincelejo. Encima de la 

serie monótona de arcillas, reposan areniscas limosas muy friables ferruginosas con 

abundantes gravas de cuarzo, chert, liditas y xilópalos. Para la Formación Betulia se 

reporta un espesor aproximado de 1500-1700 m. Con base en su posición estratigráfica 

se ha determinado que se depositó en el Pleistoceno. Se reporta un ambiente continental 

lagunal, probablemente de ciénagas y pantanos drenados ocasionalmente por corrientes 

fluviales efímeras según Guzmán y todos (2004). Esta unidad conforma un acuífero 

debido a que presenta porosidad primaria y permeabilidad alta 

 

• Abanico aluvial de La Mojana (Q2abm) 

 

Esta unidad fue denominada por Martínez (1981), como Cono del Río Cauca, en el área 

de la Depresión Momposina donde la parte distal del cono llega hasta las depresiones 

cenagosas de los ríos Magdalena y San Jorge. Barrera (1999), la interpreta como 

depósitos aluviales de inundación con arenas, limos, arcillas y abundante materia 

orgánica.  

 

Forero y otros 1997, y Gómez y otros 2007, delimitan en el área una unidad denominada 

(Qca) “abanico aluvial”, comprendiendo en ella tanto al abanico aluvial como los 

depósitos coluviales y diferenciándola de depósitos aluviales y llanuras aluviales (Qal) 

asociados a caños y quebradas que erosionan al abanico. 

 

Las imágenes satelitales permiten delimitar el área total del Abanico Aluvial de La Mojana 

que se extiende desde la confluencia de los ríos Nechí y Cauca, prolongándose hacia el 

norte, en cercanías del municipio de Pinillos (Bolívar). Tiene una longitud SN aproximada 

de 100 km, entre la Ciénaga de Ayapel y el río San Jorge y amplitud de 55 km hasta 

entre el río San Jorge y el cauce actual del río Cauca al oriente. En el área de la Plancha 

73 tiene 40 km en sentido S-N por 45 km en sentido W-E.  

 

Las características que definen un abanico son ápice, longitud, amplitud, área, 

pendiente, red de drenaje, y la subdivisión en zona proximal, media y distal, cada una 

de las cuales tiene particularidades propias de longitud, amplitud, pendiente, cambios 

sedimentológicos (granulometría) y composición. Esta unidad conforma un gran acuífero 

debido a que presenta porosidad primaria y permeabilidad alta 
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• Zona proximal o cabecera del abanico: área en torno al ápice.  

 

La zona proximal del abanico tiene una longitud de 26 km en sentido N-S, con una 

amplitud de 50 km, cubriendo un área aproximada de 650 km2. Esta zona está localizada 

en los alrededores del casco urbano del municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar), 

donde se pudo observar un perfil de arenas finas a medias en la base a limo arenoso en 

su parte media y areno limoso en su parte superior. El color del perfil varía de marrón 

amarillento moderado hacia la base, a marrón amarillento oscuro hacia el techo. 

 

• Zona media: área entre la cabecera y el margen exterior del abanico. 

 

La zona media del abanico presenta intercalaciones con variación lateral de niveles de 

arenas finas a arenas muy finas lodosas, limos arcillosos y arcillas limo-arenosas. Estos 

sedimentos presentan colores que varían entre gris oliva claro, gris verdoso oscuro, 

naranja amarillento moderado, naranja amarillento oscuro a gris amarillento, con 

moderada a buena selección y están constituidos por cuarzo, moscovita y líticos 

sedimentarios, ígneos y unos pocos metamórficos. El espesor de los diferentes niveles 

varía entre 0,10 m hasta más de 3 m. El espesor de los afloramientos no supera los 4 

m. 

 

Las características morfológicas del Abanico Aluvial de la Mojana como su eje 

deposicional con una longitud de más de 100 km, su granulometría de sedimentos finos 

(arenas finas, limos y arcillas) y su red de drenaje entre trenzada y sinuosa, indican un 

origen fluvial con condiciones de depósito de flujo hiperconcentrado. El Abanico de La 

Mojana se encuentra sobre los depósitos de llanura de inundación, por tanto, su 

formación ocurrió en el Holoceno. 

 

• Abanico de Santiago (Q2as) 

 

Según Ochoa, et al (2017) el Abanico de Santiago en su parte superior se caracteriza 

sedimentologicamente por estar conformado por lodos de color Gris claro a marron 

amarillento moderado y lodos con arenas de grano muy fino a medio, los granos son 

angulares a subredondeados y la esfericidad varia de subenlongada principalmente a 

ocacionalmente subesfericos, compuesto de cuarzo (98%), liticos rojos (1%) y liticos 

negros (1%). 

 

La unidad se encuentra dentro de Cuenca del Río Bajo San Jorge y se observa formando 

un abanico extenso, de topografía suave, compuesto por lodos y arenas y se comporta 

como un acuífero de baja productividad debido a la baja permeabilidad 

 

• Depósitos aluviales (Qal) 

 

Son acumulaciones de sedimentos y fragmentos de roca que conforman los actuales 

cauces, aluviones y llanuras de inundación de los ríos San Jorge, Cauca y algunos 

tributarios de estos. Debido a la gran amplitud en la distribución de estos depósitos, su 

composición litológica varía de acuerdo a la naturaleza de las rocas parentales de las 
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colinas adyacentes a los valles. En términos generales, hacia la parte alta del valle, 

predominan las gravas y arenas, hacia la parte media y baja están compuestos por limos 

areno arcillosos y arenas con fragmentos de rocas de tamaño y composición variable. La 

unidad presenta permeabilidad baja, comportándose como un acuífero de baja 

prodctividad 

 

• Depósitos aluviales de inundación (Qali) 

 

Se presentan en la depresión del bajo Cauca y San Jorge, al Oriente del departamento, 

conformando la planicie fluvio – lacustre de los ríos Cauca y San Jorge. Corresponden a 

superficies planas a casi planas que permanecen inundadas la mayor parte del año. Se 

encuentran bordeando las ciénagas, presentando una morfología plana- cóncava, 

suavemente inclinada hacia sus bordes.  Están constituidos por arenas de grano muy 

fino y principalmente limos y arcillas grises parduscas a marrón oscuro con abundante 

materia orgánica. La unidad presenta permeabilidad baja, comportándose como un 

acuífero de baja prodctividad 

 

• Depósitos fluviales de canal (Qfc) 

 

Zonas de planicies asociadas a los bajos topográficos que se extienden a lo largo de los 

ríos Cauca y San Jorge, generando terrenos planos y pequeños islotes, en afloramientos 

que no superan los 2 m de espesor. Los depósitos fluviales de canal están constituidos 

por materiales finos, arenas, limos y arcillas no consolidados, originados por la 

acumulación de sedimentos transportados por las corrientes principales y por diferentes 

procesos de sedimentación como acreción lateral, acreción vertical o depósitos de flujo 

y se consideran depósitos recientes asociados a los cauces actuales (Mantilla et al., 

2006). Por su ubicación sobre las demás unidades y ya que aún están en proceso de 

deposición, se infiere que estos depósitos son de edad holocénica. La unidad presenta 

permeabilidad baja, comportándose como un acuífero de baja prodctividad 

 

• Depósitos fluvio lacustres (Qfl) 

 

La unidad (Q2fl) está distribuida irregularmente en el territorio de la Plancha 73 – Ayapel. 

Las mayores extensiones se encuentran hacia el sector occidental; en el resto de la zona 

ocupa áreas restringidas. Los depósitos sedimentarios asociados a Q2fl cubren 

aproximadamente el 35 % del área de la plancha, conformando las ciénagas de Ayapel, 

Hoyo Grande, Los Nidos y San Francisco, además de los humedales que conforman La 

Mojana Sucreña y las riveras del Río San Jorge, en afloramientos que no superan los 2,5 

m de espesor. 

 

Dentro del área se presentan perfiles compuestos por sedimentos arcillosos, algunas 

veces bioturbados y mezclados con materia orgánica, que varían de color desde gris 

oscuro a marrón amarillento pálido y espesores que van desde 0,06 m a 0,25 m. Estos 

sedimentos arcillosos se encuentran sobre arenas arcillosas de color marrón amarillento 

moderado con fuerte oxidación, con intercalación de materia orgánica de color gris 

azuloso en la parte superior. El nivel freático se encuentra a 0,25 m de la superficie. 
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El origen de esta unidad está definido por la sedimentación de material detrítico fino, 

ligado a la acumulación y descomposición de materia orgánica en un ambiente reductor 

en zonas permanentemente húmedas y alimentadas por las aguas y sedimentos de los 

ríos Cauca y San Jorge. La unidad presenta permeabilidad baja, comportándose como 

un acuífero de baja productividad. 

 

Tabla III.32. Nomenclatura consolidada de unidades geológicas 

NOMBRE DE UNIDAD GEOLÓGICA NOMENCLATURA 

Basaltos de Nuevo Paraiso Ksbnp 

Peridotitas de Planeta Rica Kspp 

Formación Cansona Ksc 

Formacion San Cayetano Pgsc 

Formación Cienaga de Oro Pgc 

Formación El Floral Pgf 

Formacion El Carmen PgNgc 

Formación Porquera N1p 

Formación Cerrito Ngc 

Formacion El Descanso Ngd 

Formación Sincelejo NgQs 

Formación Betulia Qpb 

Abanico Aluvial de la Mojana Q2amb 

Abanico de Santiago Q2as 

Depositos Aluviales Qal 

Llanuras de Inundación Qfal 

Depositos Fluviales de Canal Qfc 

Depositos Fluviolacustres Qfl 

Depositos de Terraza Qt 

Fuente: Consolidado generado para el estudio del POMCA 
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Figura III.38. Geología de la cuenca del Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016*  

 

*Nota: *Nota: Para ver a detalle esta salida cartográfica, ver anexos digitales de la caracterización física 3_Cap 

III. Caracterización Fisica\3.1. Geología\ANEXO III.2. Geologia_1_25000 

 

 Inventario de puntos de agua subterránea 

 

Un  punto de agua subterránea es un lugar u obra civil que permite el acceso al agua 

subterránea, incluyendo pozos, aljibes, surgencias naturales o manantiales que 
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corresponden a descargas del acuífero; y lagos o lagunas cuando son salidas o 

afloramientos de acuiferos someros. 

 

Dentro de la caracterización hidrogeológica de la Cuenca del Río Bajo San Jorge realizó 

la recolección de la localización de los sitios donde se presentan afloramientos 

superficiales de agua subterránea, y aljibes y pozos; esta información se presenta en la 

Tabla III.33 y se utiliza como insumo para el análisis del comportamiento hidrogeológico 

de la Cuenca. 
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Tabla III.33 Inventario de puntos de agua subterránea 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH1 Aljibe 207 857230 1520340 PH510 Aljibe 132 839192 1436793 

PH2 Aljibe 207 857240 1520280 PH511 Aljibe 137 839360 1436852 

PH3 Aljibe 202 857245 1520370 PH512 Manantial o Nacedero 126 846123 1434264 

PH4 Aljibe 155 857330 1518970 PH513 Manantial o Nacedero 129 847033 1437079 

PH5 Aljibe 217 853000 1521440 PH514 Aljibe 76 848944 1435170 

PH6 Aljibe 199 856025 1524085 PH515 Aljibe 55 873639 1493612 

PH7 Aljibe 
189 

856600 1524510 PH516 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
192 

861740 1517210 

PH8 Aljibe 
211 

856940 1525110 PH517 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
160 

862650 1515420 

PH9 Aljibe 
128 

855970 1505540 PH518 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
183 

863900 1515720 

PH10 Aljibe 
136 

854920 1506780 PH519 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
180 

863940 1515560 

PH11 Aljibe 
153 

855100 1506750 PH520 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
188 

857260 1520185 

PH12 Aljibe 
165 

855310 1506300 PH521 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
213 

857372 1520355 

PH13 Aljibe 
137 

855400 1506005 PH522 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
158 

860987 1520901 

PH14 Aljibe 
146 

856660 1506168 PH523 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
142 

856541 1504232 

PH15 Aljibe 
138 

857170 1505550 PH524 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
153 

857287 1503971 

PH16 Aljibe 
130 

857180 1509220 PH525 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
140 

855170 1509500 

PH17 Aljibe 
135 

857900 1506580 PH526 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
153 

856449 1506086 

PH18 Aljibe 
143 

858140 1505890 PH527 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
138 

857140 1506230 

PH19 Aljibe 
147 

855900 1511100 PH528 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
151 

857900 1508000 

PH20 Aljibe 
182 

856950 1516030 PH529 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
123 

858150 1508330 



 

158 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH21 Aljibe 
172 

858350 1516000 PH530 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
126 

858210 1509220 

PH22 Aljibe 
199 

854230 1519810 PH531 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
119 

858280 1509330 

PH23 Aljibe 
205 

857800 1517890 PH532 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
122 

858300 1508720 

PH24 Aljibe 
184 

858300 1517130 PH533 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
112 

858330 1508800 

PH25 Aljibe 
168 

858840 1516600 PH534 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
113 

858345 1509420 

PH26 Aljibe 
177 

859140 1516300 PH535 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
118 

858400 1508760 

PH27 Aljibe 
170 

859240 1516040 PH536 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
128 

858400 1509000 

PH28 Aljibe 
165 

859400 1516350 PH537 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
129 

858500 1509130 

PH29 Aljibe 
24 

885930 1463928 PH538 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
126 

856880 1509900 

PH30 Aljibe 
27 

886449 1463783 PH539 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
134 

854000 1513000 

PH31 Aljibe 
20 

886478 1463753 PH540 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
162 

854440 1510557 

PH32 Aljibe 
119 

859000 1509900 PH541 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
151 

854750 1509850 

PH33 Aljibe 
135 

859640 1510240 PH542 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
171 

866410 1523510 

PH34 Aljibe 
117 

859900 1510480 PH543 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
159 

866460 1523710 

PH35 Aljibe 
112 

861410 1503000 PH544 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
167 

866620 1524050 

PH36 Aljibe 
124 

861700 1506160 PH545 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
167 

866800 1524100 

PH37 Aljibe 
125 

862500 1505480 PH546 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
153 

866800 1524500 



 

159 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH38 Aljibe 
108 

862880 1503160 PH547 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
149 

866880 1523280 

PH39 Aljibe 
71 

876195 1374896 PH548 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
162 

862270 1522180 

PH40 Aljibe 
38 

888246 1378809 PH549 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
168 

862627 1521136 

PH41 Aljibe 
67 

875743 1374466 PH550 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
158 

862660 1519400 

PH42 Aljibe 
107 

882582 1503311 PH551 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
184 

863880 1519150 

PH43 Aljibe 
26 

949577 1428283 PH552 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
171 

863940 1516680 

PH44 Aljibe 
25 

949601 1428257 PH553 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
171 

863980 1516680 

PH45 Aljibe 
58 

875290 1491096 PH554 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
179 

864800 1518360 

PH46 Aljibe 
126 

881187 1512821 PH555 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
48 

877623 1459246 

PH47 Aljibe 
75 

884062 1506347 PH556 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
29 

878306 1463208 

PH48 Aljibe 
96 

884571 1507709 PH557 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
24 

878069 1468030 

PH49 Aljibe 
91 

885064 1507093 PH558 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
18 

896145 1461747 

PH50 Aljibe 
87 

885402 1507459 PH559 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
23 

943418 1428626 

PH51 Aljibe 
68 

868153 1396065 PH560 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
24 

939391 1427442 

PH52 Aljibe 
68 

872016 1400287 PH561 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
180 

857610 1514900 

PH53 Aljibe 
60 

872064 1400272 PH562 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
175 

858335 1515731 

PH54 Aljibe 
20 

881620 1409350 PH563 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
172 

861250 1514300 



 

160 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH55 Aljibe 
17 

883106 1411156 PH564 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
156 

861270 1514390 

PH56 Aljibe 
75 

855152 1482454 PH565 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
162 

861400 1515320 

PH57 Aljibe 
59 

855727 1482728 PH566 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
24 

884057 1463627 

PH58 Aljibe 
75 

856802 1482404 PH567 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
27 

885038 1463738 

PH59 Aljibe 
60 

851390 1483765 PH568 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
43 

873180 1469817 

PH60 Aljibe 
86 

853341 1483597 PH569 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
146 

863960 1522200 

PH61 Aljibe 
85 

853452 1483046 PH570 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
148 

864000 1522250 

PH62 Aljibe 
77 

853570 1483365 PH571 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
156 

864170 1522670 

PH63 Aljibe 
79 

853659 1482717 PH572 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
156 

864330 1520560 

PH64 Aljibe 
85 

854509 1483049 PH573 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
155 

864760 1522780 

PH65 Aljibe 
77 

871403 1494612 PH574 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
147 

864789 1523252 

PH66 Aljibe 
64 

867693 1489387 PH575 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
141 

864900 1521400 

PH67 Aljibe 
132 

844127 1467366 PH576 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
157 

865225 1523075 

PH68 Aljibe 
132 

844151 1467372 PH577 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
189 

865420 1519320 

PH69 Aljibe 
129 

845764 1468825 PH578 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
156 

865440 1523180 

PH70 Aljibe 
139 

845811 1468777 PH579 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
146 

865470 1523370 

PH71 Aljibe 
80 

852002 1484579 PH580 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
156 

865510 1523210 



 

161 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH72 Aljibe 
75 

852043 1484338 PH581 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
149 

865520 1522940 

PH73 Aljibe 
74 

852171 1484263 PH582 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
128 

865600 1522300 

PH74 Aljibe 
94 

852337 1484774 PH583 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
150 

865660 1520100 

PH75 Aljibe 
78 

852424 1484803 PH584 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
140 

865664 1522222 

PH76 Aljibe 
79 

852760 1484360 PH585 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
161 

865730 1523290 

PH77 Aljibe 
90 

852899 1485614 PH586 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
161 

865830 1519540 

PH78 Aljibe 
60 

857656 1480916 PH587 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
164 

866180 1522800 

PH79 Aljibe 
51 

858267 1478240 PH588 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
156 

866242 1519495 

PH80 Aljibe 
60 

858375 1479014 PH589 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
185 

866300 1522960 

PH81 Aljibe 
37 

859008 1477967 PH590 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
170 

866300 1523100 

PH82 Aljibe 
57 

859008 1479422 PH591 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
170 

866340 1523340 

PH83 Aljibe 
80 

859894 1480476 PH592 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
137 

866580 1521120 

PH84 Aljibe 
81 

860598 1480003 PH593 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
134 

866640 1521160 

PH85 Aljibe 
78 

860650 1479947 PH594 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
145 

866646 1521461 

PH86 Aljibe 
57 

861862 1479005 PH595 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
142 

866725 1520400 

PH87 Aljibe 
46 

862010 1479209 PH596 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
159 

866990 1523160 

PH88 Aljibe 
90 

854142 1451196 PH597 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
143 

867450 1522700 



 

162 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH89 Aljibe 
50 

854398 1449148 PH598 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
149 

867540 1521940 

PH90 Aljibe 
83 

854418 1450675 PH599 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
135 

867540 1521520 

PH91 Aljibe 
85 

854518 1451237 PH600 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
172 

867600 1524700 

PH92 Aljibe 
71 

854548 1449163 PH601 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
137 

867670 1522400 

PH93 Aljibe 
82 

849810 1497620 PH602 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
178 

867800 1523620 

PH94 Aljibe 
80 

851300 1498360 PH603 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
149 

867850 1521330 

PH95 Aljibe 
82 

851540 1497100 PH604 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
173 

868120 1524880 

PH96 Aljibe 
99 

851770 1500550 PH605 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
155 

868125 1523000 

PH97 Aljibe 
80 

852390 1497500 PH606 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
177 

869080 1523263 

PH98 Aljibe 
119 

852400 1501400 PH607 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
135 

869259 1521509 

PH99 Aljibe 
99 

853100 1500540 PH608 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
177 

870073 1523217 

PH100 Aljibe 
79 

858108 1447658 PH609 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
19 

937686 1424687 

PH101 Aljibe 
38 

858757 1447597 PH610 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
141 

857060 1512470 

PH102 Aljibe 
70 

858776 1447818 PH611 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
152 

857800 1513800 

PH103 Aljibe 
69 

859171 1450709 PH612 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
133 

858322 1511068 

PH104 Aljibe 
79 

859653 1448035 PH613 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
134 

858420 1509540 

PH105 Aljibe 
80 

859673 1448805 PH614 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
115 

858800 1509100 



 

163 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH106 Aljibe 
76 

859721 1448789 PH615 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
99 

859370 1509480 

PH107 Aljibe 
97 

851420 1493380 PH616 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
138 

859680 1510130 

PH108 Aljibe 
92 

852640 1495430 PH617 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
85 

867252 1499989 

PH109 Aljibe 
114 

853391 1486246 PH618 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
101 

868417 1502638 

PH110 Aljibe 
88 

854427 1487622 PH619 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
123 

858925 1501550 

PH111 Aljibe 
88 

855918 1486643 PH620 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
148 

860820 1506420 

PH112 Aljibe 
80 

856093 1486237 PH621 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
61 

899093 1382597 

PH113 Aljibe 
73 

863151 1491414 PH622 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
38 

903704 1381182 

PH114 Aljibe 
103 

856750 1496275 PH623 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
92 

871249 1377496 

PH115 Aljibe 
70 

857450 1496100 PH624 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
107 

871618 1377504 

PH116 Aljibe 
83 

859000 1496125 PH625 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
118 

891647 1529854 

PH117 Aljibe 
49 

864616 1395040 PH626 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
122 

891673 1529338 

PH118 Manantial o Nacedero 
55 

865658 1392277 PH627 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
121 

892089 1529801 

PH119 Aljibe 
36 

866527 1394038 PH628 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
91 

881683 1502730 

PH120 Aljibe 
45 

864085 1480094 PH629 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
68 

893699 1502443 

PH121 Aljibe 
184 

844187 1450159 PH630 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
53 

896977 1501880 

PH122 Aljibe 
135 

843725 1467600 PH631 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
51 

898003 1499490 



 

164 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH123 Aljibe 
130 

843725 1467800 PH632 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
24 

949303 1427896 

PH124 Aljibe 
132 

843773 1467712 PH633 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
122 

900685 1528800 

PH125 Aljibe 
106 

851210 1491040 PH634 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
131 

894985 1528410 

PH126 Aljibe 
82 

851580 1490600 PH635 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
95 

896068 1528288 

PH127 Aljibe 
107 

851700 1490150 PH636 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
164 

862900 1514500 

PH128 Aljibe 
98 

852000 1493200 PH637 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
116 

859950 1510600 

PH129 Aljibe 
91 

852200 1491760 PH638 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
152 

862850 1511050 

PH130 Aljibe 
88 

852290 1491000 PH639 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
147 

862970 1511030 

PH131 Aljibe 
105 

853453 1487101 PH640 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
36 

889450 1490780 

PH132 Aljibe 
97 

851557 1470058 PH641 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
55 

890525 1495257 

PH133 Aljibe 
138 

847250 1455325 PH642 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
74 

885253 1499156 

PH134 Aljibe 
137 

847639 1455030 PH643 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
164 

887577 1529397 

PH135 Aljibe 
113 

850583 1445385 PH644 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
103 

903356 1527172 

PH136 Aljibe 
43 

854273 1445744 PH645 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
66 

888463 1497283 

PH137 Aljibe 
39 

854294 1445710 PH646 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
81 

876887 1498479 

PH138 Aljibe 
80 

854623 1446637 PH647 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
86 

877397 1498650 

PH139 Aljibe 
54 

854646 1445881 PH648 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
48 

879576 1488720 



 

165 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH140 Aljibe 
57 

854717 1445859 PH649 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
70 

893849 1504278 

PH141 Aljibe 
56 

854741 1445816 PH650 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
80 

894120 1505278 

PH142 Aljibe 
73 

854867 1448655 PH651 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
83 

894228 1503902 

PH143 Aljibe 
74 

854910 1446110 PH652 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
93 

894479 1504911 

PH144 Aljibe 
57 

854947 1446055 PH653 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
88 

896050 1505150 

PH145 Aljibe 
63 

855033 1446300 PH654 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
136 

880402 1516908 

PH146 Aljibe 
85 

855815 1446888 PH655 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
110 

880575 1512740 

PH147 Aljibe 
90 

855835 1446522 PH656 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
120 

880745 1514925 

PH148 Aljibe 
54 

856568 1446928 PH657 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
132 

881000 1513975 

PH149 Aljibe 
99 

848700 1498150 PH658 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
120 

881187 1512687 

PH150 Aljibe 
99 

850800 1499540 PH659 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
126 

881713 1515292 

PH151 Aljibe 
53 

867752 1479052 PH660 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
112 

882839 1512452 

PH152 Aljibe 
55 

874700 1478225 PH661 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
72 

884045 1506310 

PH153 Aljibe 
76 

891022 1384137 PH662 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
79 

884325 1506790 

PH154 Aljibe 
118 

853007 1454534 PH663 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
113 

891562 1523917 

PH155 Aljibe 
89 

853451 1454849 PH664 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
112 

892864 1521860 

PH156 Aljibe 
127 

854992 1454650 PH665 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
132 

893649 1521714 



 

166 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH157 Aljibe 
110 

855230 1454646 PH666 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
103 

885145 1509519 

PH158 Aljibe 
128 

855878 1454423 PH667 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
96 

888997 1510230 

PH159 Aljibe 
108 

856446 1454344 PH668 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
105 

889400 1509547 

PH160 Aljibe 
93 

848113 1474728 PH669 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
36 

877503 1414456 

PH161 Aljibe 
114 

849168 1472694 PH670 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
37 

876779 1418400 

PH162 Aljibe 
57 

866860 1482861 PH671 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
24 

877022 1415194 

PH163 Aljibe 
46 

867161 1479862 PH672 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
30 

877153 1418076 

PH164 Aljibe 
45 

867181 1479841 PH673 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
20 

883052 1413885 

PH165 Aljibe 
50 

867328 1479697 PH674 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
28 

866021 1399079 

PH166 Aljibe 
86 

848614 1475213 PH675 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
44 

885097 1403220 

PH167 Aljibe 
85 

848876 1475704 PH676 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
38 

878803 1410610 

PH168 Aljibe 
73 

849487 1476647 PH677 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
37 

879905 1409583 

PH169 Aljibe 
61 

849563 1476631 PH678 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
37 

880128 1409215 

PH170 Aljibe 
63 

849595 1476686 PH679 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
27 

881361 1409684 

PH171 Aljibe 
88 

849752 1477066 PH680 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
35 

881690 1411226 

PH172 Aljibe 
87 

849763 1477096 PH681 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
33 

881967 1410043 

PH173 Aljibe 
84 

849772 1477197 PH682 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
35 

882215 1410493 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH174 Aljibe 
80 

849786 1476798 PH683 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
34 

882258 1411643 

PH175 Aljibe 
85 

849803 1477033 PH684 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
30 

882292 1411373 

PH176 Aljibe 
68 

849816 1476668 PH685 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
32 

882328 1411266 

PH177 Aljibe 
101 

875636 1385092 PH686 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
29 

882359 1410393 

PH178 Aljibe 
61 

880160 1408435 PH687 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
33 

882471 1411421 

PH179 Aljibe 
112 

884043 1384108 PH688 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
28 

882497 1410560 

PH180 Aljibe 
19 

872445 1410906 PH689 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
40 

882527 1410851 

PH181 Aljibe 
22 

873559 1409830 PH690 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
33 

882549 1411439 

PH182 Aljibe 
28 

875761 1408241 PH691 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
33 

882621 1411021 

PH183 Aljibe 
57 

872540 1402299 PH692 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
32 

882777 1411301 

PH184 Aljibe 
40 

873098 1402552 PH693 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
38 

882789 1411559 

PH185 Aljibe 
31 

873837 1403266 PH694 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
36 

882829 1411563 

PH186 Aljibe 
45 

876667 1406927 PH695 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
40 

882834 1411265 

PH187 Aljibe 
47 

877313 1406707 PH696 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
29 

882911 1411073 

PH188 Aljibe 
91 

857450 1498100 PH697 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
27 

882937 1411248 

PH189 Aljibe 
96 

857450 1497750 PH698 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
30 

882995 1411453 

PH190 Aljibe 
103 

859000 1498125 PH699 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
25 

883142 1409770 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH191 Aljibe 
74 

858253 1487648 PH700 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
30 

883171 1411500 

PH192 Aljibe 
56 

858763 1487651 PH701 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
11 

883186 1411183 

PH193 Aljibe 
41 

877215 1405942 PH702 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
30 

883214 1411327 

PH194 Aljibe 
98 

856080 1455362 PH703 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
23 

883353 1411365 

PH195 Aljibe 
61 

857398 1456209 PH704 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
28 

884284 1408028 

PH196 Aljibe 
65 

857437 1456197 PH705 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
110 

856600 1483750 

PH197 Aljibe 
144 

850756 1456122 PH706 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
90 

852946 1482843 

PH198 Aljibe 
108 

851364 1455938 PH707 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
150 

844689 1455323 

PH199 Aljibe 
38 

857600 1479534 PH708 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
75 

870615 1494820 

PH200 Aljibe 
95 

851630 1502140 PH709 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
64 

869388 1487584 

PH201 Aljibe 
115 

853230 1501760 PH710 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
67 

864410 1495310 

PH202 Aljibe 
107 

854490 1499350 PH711 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
128 

846072 1469301 

PH203 Aljibe 
69 

857762 1494103 PH712 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
133 

846854 1468545 

PH204 Aljibe 
83 

858328 1490940 PH713 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
99 

857150 1466125 

PH205 Aljibe 
68 

858480 1490371 PH714 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
94 

850845 1498831 

PH206 Aljibe 
129 

850219 1471280 PH715 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
114 

851810 1497950 

PH207 Aljibe 
97 

850774 1471007 PH716 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
110 

851990 1498000 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH208 Aljibe 
113 

851434 1470090 PH717 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
111 

852050 1500700 

PH209 Aljibe 
109 

854108 1470450 PH718 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
108 

852250 1500750 

PH210 Aljibe 
87 

854182 1469765 PH719 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
122 

852400 1501250 

PH211 Aljibe 
82 

853772 1475156 PH720 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
109 

852825 1500200 

PH212 Aljibe 
77 

853955 1475400 PH721 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
105 

853750 1495900 

PH213 Aljibe 
86 

854017 1474767 PH722 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
98 

853925 1496750 

PH214 Aljibe 
84 

854026 1475368 PH723 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
106 

853925 1497350 

PH215 Aljibe 
85 

854187 1474717 PH724 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
78 

854000 1496300 

PH216 Aljibe 
92 

855011 1473535 PH725 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
90 

854200 1496150 

PH217 Aljibe 
78 

850080 1474241 PH726 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
97 

854370 1497080 

PH218 Aljibe 
87 

850148 1474971 PH727 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
111 

854500 1497800 

PH219 Aljibe 
112 

850517 1471746 PH728 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
97 

854600 1496075 

PH220 Aljibe 
96 

853653 1471571 PH729 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
95 

854700 1496850 

PH221 Aljibe 
105 

855102 1460762 PH730 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
100 

854700 1496800 

PH222 Aljibe 
106 

856759 1458974 PH731 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
113 

854800 1495700 

PH223 Aljibe 
137 

845812 1467506 PH732 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
127 

855000 1497250 

PH224 Aljibe 
119 

846473 1466929 PH733 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
130 

855000 1497300 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH225 Aljibe 
111 

847039 1466221 PH734 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
99 

855100 1497200 

PH226 Aljibe 
85 

848727 1486086 PH735 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
77 

855114 1495958 

PH227 Aljibe 
84 

848840 1485705 PH736 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
101 

855200 1497900 

PH228 Aljibe 
81 

848846 1485548 PH737 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
107 

855200 1497800 

PH229 Aljibe 
79 

848853 1485676 PH738 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
95 

855600 1498475 

PH230 Aljibe 
107 

849025 1477025 PH739 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
82 

855855 1498171 

PH231 Aljibe 
104 

849350 1477110 PH740 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
85 

856106 1498960 

PH232 Aljibe 
130 

849125 1458217 PH741 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
85 

856111 1498944 

PH233 Aljibe 
111 

849314 1458957 PH742 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
65 

858124 1447884 

PH234 Aljibe 
92 

850404 1459621 PH743 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
60 

858500 1447579 

PH235 Aljibe 
83 

850417 1459675 PH744 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
58 

859468 1449122 

PH236 Aljibe 
146 

857568 1453403 PH745 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
111 

850434 1493390 

PH237 Aljibe 
128 

857795 1453586 PH746 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
86 

851675 1494100 

PH238 Aljibe 
118 

858098 1453508 PH747 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
91 

851800 1494100 

PH239 Aljibe 
86 

858356 1452057 PH748 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
84 

851875 1494100 

PH240 Aljibe 
76 

858528 1457757 PH749 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
98 

854000 1495500 

PH241 Aljibe 
78 

858641 1457806 PH750 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
86 

854150 1495225 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH242 Aljibe 
72 

858696 1457793 PH751 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
89 

855263 1491584 

PH243 Aljibe 
65 

860977 1457678 PH752 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
90 

857450 1497350 

PH244 Aljibe 
66 

860998 1457712 PH753 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
96 

858750 1496275 

PH245 Aljibe 
62 

861105 1457674 PH754 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
49 

867839 1395583 

PH246 Aljibe 
67 

861106 1457791 PH755 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
43 

863329 1480146 

PH247 Aljibe 
73 

861161 1458037 PH756 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
156 

842111 1466200 

PH248 Aljibe 
65 

861206 1457567 PH757 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
141 

842460 1466330 

PH249 Aljibe 
62 

861370 1458144 PH758 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
130 

843470 1467830 

PH250 Aljibe 
73 

857379 1472686 PH759 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
129 

844053 1457603 

PH251 Aljibe 
86 

857490 1471523 PH760 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
104 

851475 1491750 

PH252 Aljibe 
38 

857523 1471831 PH761 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
106 

845768 1451984 

PH253 Aljibe 
63 

859574 1472517 PH762 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
160 

846006 1451600 

PH254 Aljibe 
54 

855530 1441449 PH763 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
161 

846148 1452396 

PH255 Aljibe 
43 

855536 1441406 PH764 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
122 

847371 1455100 

PH256 Aljibe 
36 

855564 1441357 PH765 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
93 

853507 1445500 

PH257 Aljibe 
44 

855582 1441326 PH766 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
66 

854325 1447075 

PH258 Aljibe 
46 

855609 1441249 PH767 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
89 

850540 1499140 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH259 Aljibe 
40 

855612 1441148 PH768 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
105 

851250 1500350 

PH260 Aljibe 
136 

847915 1446894 PH769 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
109 

851250 1500100 

PH261 Aljibe 
106 

848299 1446223 PH770 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
35 

869164 1478891 

PH262 Aljibe 
103 

848846 1448698 PH771 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
42 

871166 1478998 

PH263 Aljibe 
105 

848879 1448608 PH772 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
82 

857359 1484060 

PH264 Aljibe 
110 

848885 1448716 PH773 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
89 

849230 1475600 

PH265 Aljibe 
107 

848897 1448624 PH774 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
67 

859878 1474663 

PH266 Aljibe 
107 

848900 1448587 PH775 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
38 

878968 1402167 

PH267 Aljibe 
109 

848910 1448737 PH776 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
30 

872213 1411114 

PH268 Aljibe 
116 

848925 1448590 PH777 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
21 

872578 1410807 

PH269 Aljibe 
122 

848940 1448605 PH778 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
29 

872929 1410211 

PH270 Aljibe 
95 

848975 1448197 PH779 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
25 

873599 1409870 

PH271 Aljibe 
131 

849160 1448641 PH780 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
22 

876530 1414599 

PH272 Aljibe 
114 

852043 1444814 PH781 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
39 

872720 1403125 

PH273 Aljibe 
104 

852673 1444640 PH782 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
41 

873080 1402826 

PH274 Aljibe 
91 

852858 1445275 PH783 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
50 

873406 1402040 

PH275 Aljibe 
100 

844525 1443600 PH784 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
41 

873623 1403098 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH276 Aljibe 
103 

848225 1446132 PH785 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
37 

874001 1402814 

PH277 Aljibe 
45 

852748 1371701 PH786 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
39 

875061 1405212 

PH278 Aljibe 
55 

852752 1371953 PH787 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
46 

876498 1406252 

PH279 Aljibe 
63 

852773 1371766 PH788 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
117 

843921 1462514 

PH280 Aljibe 
40 

852776 1371680 PH789 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
124 

843928 1462493 

PH281 Aljibe 
43 

852801 1371855 PH790 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
95 

856734 1499581 

PH282 Aljibe 
58 

852801 1371793 PH791 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
113 

856925 1501550 

PH283 Aljibe 
43 

854498 1367937 PH792 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
72 

859480 1497918 

PH284 Manantial o Nacedero 
59 

854688 1368736 PH793 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
78 

858520 1485638 

PH285 Aljibe 
60 

853246 1373058 PH794 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
94 

861514 1487472 

PH286 Aljibe 
51 

854149 1375664 PH795 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
94 

861520 1487432 

PH287 Aljibe 
53 

855181 1375661 PH796 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
60 

875449 1404927 

PH288 Aljibe 
64 

857086 1373418 PH797 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
57 

875450 1404893 

PH289 Manantial o Nacedero 
62 

857661 1374395 PH798 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
66 

876162 1405593 

PH290 Aljibe 
49 

858170 1373436 PH799 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
48 

876869 1405953 

PH291 Manantial o Nacedero 
66 

860135 1370065 PH800 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
53 

879035 1403040 

PH292 Aljibe 
69 

861352 1369278 PH801 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
90 

857003 1483480 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH293 Aljibe 
63 

848700 1390910 PH802 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
105 

851170 1501200 

PH294 Aljibe 
61 

850547 1394252 PH803 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
93 

851593 1501072 

PH295 Aljibe 
64 

851320 1391719 PH804 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
100 

857250 1492850 

PH296 Aljibe 
56 

846529 1392846 PH805 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
78 

857671 1492596 

PH297 Aljibe 
73 

829410 1400976 PH806 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
78 

864659 1496646 

PH298 Aljibe 
64 

848253 1386759 PH807 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
61 

886298 1400604 

PH299 Aljibe 
66 

848339 1386832 PH808 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
100 

853200 1474900 

PH300 Aljibe 
59 

851010 1389780 PH809 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
86 

854325 1475075 

PH301 Aljibe 
46 

852873 1388224 PH810 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
63 

858290 1475811 

PH302 Aljibe 
58 

853800 1387900 PH811 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
77 

871000 1488000 

PH303 Aljibe 
41 

854400 1387300 PH812 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
73 

871934 1490728 

PH304 Aljibe 
14 

875743 1435490 PH813 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
68 

855501 1459629 

PH305 Aljibe 
209 

875600 1536910 PH814 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
104 

847250 1465325 

PH306 Aljibe 
189 

878060 1533460 PH815 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
75 

848324 1465942 

PH307 Manantial o Nacedero 
55 

855447 1386904 PH816 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
109 

848255 1486066 

PH308 Aljibe 
36 

856159 1384545 PH817 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
80 

848900 1482900 

PH309 Manantial o Nacedero 
42 

856688 1387182 PH818 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
48 

849300 1477750 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH310 Aljibe 
38 

858200 1387200 PH819 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
65 

850732 1480719 

PH311 Aljibe 
105 

838515 1387069 PH820 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
119 

849690 1459853 

PH312 Aljibe 
54 

845377 1401633 PH821 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
96 

850066 1459541 

PH313 Aljibe 
58 

845729 1400793 PH822 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
100 

858769 1454850 

PH314 Aljibe 
62 

845856 1400546 PH823 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
96 

859017 1454162 

PH315 Aljibe 
58 

845889 1401078 PH824 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
69 

860000 1458175 

PH316 Aljibe 
67 

845927 1400709 PH825 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
69 

860339 1458187 

PH317 Aljibe 
61 

845933 1400463 PH826 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
54 

860381 1458051 

PH318 Aljibe 
68 

845969 1400297 PH827 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
75 

857375 1471075 

PH319 Aljibe 
77 

832240 1419790 PH828 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
70 

857400 1471700 

PH320 Aljibe 
68 

832277 1421126 PH829 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
68 

857672 1471253 

PH321 Aljibe 
68 

832299 1420514 PH830 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
66 

864291 1470834 

PH322 Aljibe 
76 

833128 1421211 PH831 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
69 

855480 1441996 

PH323 Aljibe 
64 

833870 1420810 PH832 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
152 

848450 1447800 

PH324 Aljibe 
68 

834519 1420773 PH833 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
79 

849293 1447163 

PH325 Manantial o Nacedero 
83 

834536 1422162 PH834 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
133 

844470 1446450 

PH326 Manantial o Nacedero 
79 

834555 1422149 PH835 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
152 

844889 1447179 



 

176 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH327 Aljibe 
70 

834623 1420824 PH836 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
125 

845485 1445569 

PH328 Manantial o Nacedero 
82 

834742 1422324 PH837 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
131 

845860 1445259 

PH329 Aljibe 
78 

834892 1421561 PH838 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
70 

851492 1358777 

PH330 Aljibe 
87 

834897 1418011 PH839 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
44 

854000 1387300 

PH331 Aljibe 
84 

835267 1421258 PH840 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
53 

854600 1386500 

PH332 Manantial o Nacedero 
85 

835274 1421295 PH841 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
33 

905527 1488186 

PH333 Manantial o Nacedero 
78 

835292 1421179 PH842 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
93 

882755 1499646 

PH334 Aljibe 
88 

835550 1418450 PH843 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
207 

875740 1536950 

PH335 Aljibe 
80 

836023 1418007 PH844 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
177 

869040 1528825 

PH336 Manantial o Nacedero 
85 

836183 1417555 PH845 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
173 

869090 1528810 

PH337 Aljibe 
71 

837201 1414640 PH846 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
51 

856671 1386623 

PH338 Aljibe 
51 

829663 1403900 PH847 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
37 

859000 1387500 

PH339 Aljibe 
98 

831511 1436520 PH848 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
61 

844725 1401820 

PH340 Aljibe 
127 

826538 1433116 PH849 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
59 

845150 1402450 

PH341 Aljibe 
108 

830494 1433159 PH850 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
61 

845250 1401575 

PH342 Aljibe 
105 

830677 1432967 PH851 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
65 

845250 1401675 

PH343 Manantial o Nacedero 
142 

826137 1433228 PH852 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
63 

845579 1396891 
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PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH344 Aljibe 
76 

837576 1423927 PH853 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
56 

845725 1401000 

PH345 Aljibe 
112 

825654 1427975 PH854 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
62 

845827 1401816 

PH346 Aljibe 
100 

826159 1428578 PH855 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
49 

845869 1400614 

PH347 Manantial o Nacedero 
107 

827443 1426179 PH856 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
50 

845927 1401354 

PH348 Aljibe 
71 

830199 1424954 PH857 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
68 

846442 1399918 

PH349 Aljibe 
63 

832862 1426751 PH858 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
84 

830400 1420900 

PH350 Aljibe 
74 

842736 1423415 PH859 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
59 

830900 1420500 

PH351 Manantial o Nacedero 
120 

843120 1424758 PH860 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
69 

832296 1420397 

PH352 Aljibe 
128 

843453 1425186 PH861 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
63 

833700 1421000 

PH353 Aljibe 
127 

843990 1424680 PH862 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
92 

828744 1396519 

PH354 Aljibe 
83 

847038 1423004 PH863 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
56 

835002 1419004 

PH355 Aljibe 
72 

849032 1421832 PH864 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
84 

835750 1417700 

PH356 Manantial o Nacedero 
55 

850584 1417518 PH865 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
86 

836480 1419019 

PH357 Manantial o Nacedero 
27 

850841 1419296 PH866 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
103 

830522 1433198 

PH358 Aljibe 
63 

865893 1379564 PH867 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
22 

883636 1449952 

PH359 Aljibe 
168 

860985 1523130 PH868 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
77 

866511 1471281 

PH360 Aljibe 
195 

861065 1523440 PH869 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
56 

867352 1470882 
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PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH361 Aljibe 
195 

861290 1523740 PH870 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
63 

861692 1469759 

PH362 Manantial o Nacedero 
163 

863850 1523700 PH871 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
50 

874795 1467596 

PH363 Manantial o Nacedero 
207 

867080 1526720 PH872 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
59 

869184 1460054 

PH364 Aljibe 
202 

867150 1526690 PH873 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
53 

864780 1379600 

PH365 Aljibe 
19 

895651 1479652 PH874 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
60 

865204 1379551 

PH366 Aljibe 
26 

895908 1479575 PH875 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
60 

866266 1379388 

PH367 Aljibe 
25 

895882 1479115 PH876 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
59 

866266 1388637 

PH368 Aljibe 
35 

864233 1386794 PH877 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
180 

869000 1531000 

PH369 Aljibe 
29 

864637 1389782 PH878 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
189 

869710 1529940 

PH370 Aljibe 
46 

865004 1389486 PH879 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
193 

885896 1533144 

PH371 Aljibe 
43 

865016 1389498 PH880 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
157 

863000 1522800 

PH372 Manantial o Nacedero 
40 

865037 1389495 PH881 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
167 

863556 1523084 

PH373 Aljibe 
32 

859884 1383632 PH882 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
159 

865300 1523820 

PH374 Aljibe 
37 

860266 1383305 PH883 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
154 

865400 1523590 

PH375 Aljibe 
29 

856318 1381434 PH884 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
164 

865525 1524800 

PH376 Aljibe 
27 

856382 1381413 PH885 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
182 

866690 1525800 

PH377 Aljibe 
52 

857056 1378657 PH886 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
184 

866894 1527043 
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TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH378 Aljibe 
30 

859752 1383624 PH887 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
203 

866912 1526751 

PH379 Aljibe 
53 

859578 1380797 PH888 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
188 

868700 1527250 

PH380 Aljibe 
103 

839925 1425500 PH889 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
176 

868710 1527840 

PH381 Aljibe 
111 

840979 1426581 PH890 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
26 

893492 1488559 

PH382 Aljibe 
110 

900485 1522876 PH891 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
11 

908049 1487200 

PH383 Aljibe 
60 

873736 1455388 PH892 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
13 

908068 1487174 

PH384 Manantial o Nacedero 
60 

873507 1455410 PH893 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
30 

904499 1488060 

PH385 Aljibe 
23 

875967 1435707 PH894 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
11 

894960 1481046 

PH386 Aljibe 
28 

884200 1450485 PH895 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
31 

895656 1485448 

PH387 Aljibe 
25 

884287 1450475 PH896 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
40 

864861 1385695 

PH388 Aljibe 
24 

884295 1450529 PH897 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
42 

864873 1385716 

PH389 Aljibe 
24 

884314 1450452 PH898 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
38 

860500 1382779 

PH390 Aljibe 
42 

862847 1449872 PH899 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
40 

863358 1387899 

PH391 Aljibe 
57 

861483 1381845 PH900 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
29 

863419 1387982 

PH392 Manantial o Nacedero 
44 

862084 1383054 PH901 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
42 

855925 1379550 

PH393 Aljibe 
30 

863411 1384172 PH902 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
62 

856317 1379191 

PH394 Aljibe 
58 

831047 1414965 PH903 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
38 

856340 1379028 
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TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH395 Aljibe 
59 

832677 1416424 PH904 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
47 

864869 1380206 

PH396 Aljibe 
56 

832696 1416394 PH905 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
45 

860794 1381961 

PH397 Aljibe 
91 

837609 1415727 PH906 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
62 

860879 1380492 

PH398 Aljibe 
47 

838639 1417681 PH907 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
40 

861152 1381686 

PH399 Aljibe 
52 

849462 1415214 PH908 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
44 

861182 1381643 

PH400 Aljibe 
44 

830698 1410240 PH909 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
48 

862849 1380686 

PH401 Aljibe 
40 

831210 1410426 PH910 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
51 

862934 1380510 

PH402 Aljibe 
48 

858380 1412271 PH911 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
62 

839668 1423642 

PH403 Aljibe 
37 

858443 1411948 PH912 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
100 

900223 1523598 

PH404 Aljibe 
55 

853204 1389271 PH913 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
97 

901042 1522737 

PH405 Aljibe 
71 

854238 1390738 PH914 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
69 

873332 1447440 

PH406 Aljibe 
49 

855338 1388139 PH915 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
46 

875568 1449912 

PH407 Aljibe 
29 

855624 1387669 PH916 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
28 

882132 1451219 

PH408 Manantial o Nacedero 
35 

860910 1406277 PH917 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
29 

884634 1450226 

PH409 Manantial o Nacedero 
62 

861166 1407733 PH918 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
21 

885190 1451190 

PH410 Manantial o Nacedero 
28 

866474 1407931 PH919 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
18 

930777 1476026 

PH411 Manantial o Nacedero 
37 

865357 1406994 PH920 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
15 

931430 1472717 
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PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH412 Aljibe 
71 

851832 1404914 PH921 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
13 

936985 1467541 

PH413 Aljibe 
62 

844207 1404259 PH922 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
23 

939850 1466488 

PH414 Aljibe 
59 

848045 1404625 PH923 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
13 

941508 1465353 

PH415 Aljibe 
49 

836100 1402830 PH924 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
88 

827282 1414989 

PH416 Aljibe 
66 

854149 1405586 PH925 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
44 

830692 1410255 

PH417 Aljibe 
47 

855467 1405050 PH926 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
39 

857898 1413698 

PH418 Aljibe 
65 

851913 1404364 PH927 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
45 

853400 1388500 

PH419 Aljibe 
73 

852125 1404800 PH928 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
46 

853900 1388600 

PH420 Aljibe 
49 

858478 1403783 PH929 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
49 

854578 1388274 

PH421 Aljibe 
46 

863564 1404268 PH930 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
29 

855400 1388000 

PH422 Manantial o Nacedero 
43 

848253 1402999 PH931 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
39 

855800 1387575 

PH423 Aljibe 
41 

848262 1403009 PH932 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
34 

860956 1410167 

PH424 Aljibe 
60 

856579 1396064 PH933 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
73 

852900 1407975 

PH425 Aljibe 
47 

857957 1395912 PH934 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
56 

845821 1410608 

PH426 Aljibe 
31 

860834 1397679 PH935 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
54 

863925 1403625 

PH427 Aljibe 
64 

848797 1396394 PH936 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
43 

864262 1403233 

PH428 Aljibe 
42 

849130 1395690 PH937 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
73 

837006 1400741 
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ID 

PUNTO 
TIPO DE PUNTO COTA ESTE NORTE 

PH429 Manantial o Nacedero 
55 

850224 1397262 PH938 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
56 

854681 1405418 

PH430 Manantial o Nacedero 
73 

851653 1398883 PH939 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
59 

851884 1403909 

PH431 Aljibe 
51 

851785 1397257 PH940 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
85 

845000 1400000 

PH432 Aljibe 
36 

854876 1398546 PH941 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
79 

845000 1400500 

PH433 Aljibe 
71 

838295 1395073 PH942 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
83 

845100 1400000 

PH434 Aljibe 
63 

845796 1394628 PH943 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
67 

845200 1400100 

PH435 Aljibe 
82 

846152 1396394 PH944 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
78 

836775 1395750 

PH436 Aljibe 
44 

847243 1396983 PH945 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
84 

837716 1399817 

PH437 Aljibe 
54 

848162 1396931 PH946 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
24 

860600 1398200 

PH438 Aljibe 
62 

854162 1384554 PH947 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
32 

858815 1383663 

PH439 Aljibe 
47 

857500 1384400 PH948 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
65 

852029 1393163 

PH440 Aljibe 
41 

857696 1384257 PH949 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
65 

855500 1391800 

PH441 Aljibe 
68 

852400 1393200 PH950 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
38 

872925 1452134 

PH442 Aljibe 
84 

853241 1392089 PH951 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
38 

879005 1454130 

PH443 Aljibe 
52 

855715 1392013 PH952 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
28 

879033 1454135 

PH444 Aljibe 
67 

837666 1413588 PH953 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
31 

879277 1454046 

PH445 Aljibe 
83 

862753 1449462 PH954 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
65 

870703 1451886 
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ID 

PUNTO 
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PH446 Aljibe 
49 

877810 1490047 PH955 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
20 

929800 1466313 

PH447 Aljibe 
61 

863184 1442598 PH956 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
19 

935412 1467850 

PH448 Aljibe 
88 

863210 1442389 PH957 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
32 

879948 1488347 

PH449 Aljibe 
55 

863427 1442044 PH958 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
13 

911374 1495392 

PH450 Aljibe 
49 

863479 1442117 PH959 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
51 

900674 1495223 

PH451 Aljibe 
49 

863589 1442077 PH960 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
59 

881867 1486384 

PH452 Aljibe 
147 

864075 1442357 PH961 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
43 

884335 1485539 

PH453 Aljibe 
55 

863631 1440195 PH962 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
32 

886418 1484513 

PH454 Aljibe 
141 

824684 1438104 PH963 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
28 

890255 1482481 

PH455 Aljibe 
141 

824085 1438104 PH964 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
66 

863146 1442447 

PH456 Manantial o Nacedero 
126 

824451 1435255 PH965 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
14 

882414 1442617 

PH457 Aljibe 
88 

846860 1430070 PH966 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
15 

942272 1460502 

PH458 Manantial o Nacedero 
71 

849174 1436189 PH967 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
53 

857674 1432238 

PH459 Aljibe 
68 

849948 1428341 PH968 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
60 

857750 1432225 

PH460 Aljibe 
68 

859382 1432993 PH969 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
55 

858064 1431871 

PH461 Aljibe 
50 

858098 1431733 PH970 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
100 

842000 1430000 

PH462 Aljibe 
56 

859020 1430390 PH971 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
96 

843175 1430700 
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PH463 Manantial o Nacedero 
129 

843271 1425706 PH972 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
70 

843600 1429980 

PH464 Aljibe 
81 

846569 1429914 PH973 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
118 

846222 1424267 

PH465 Aljibe 
38 

862950 1430160 PH974 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
28 

938471 1431116 

PH466 Aljibe 
43 

868327 1426464 PH975 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
21 

936372 1436180 

PH467 Aljibe 
88 

853362 1425370 PH976 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
13 

936847 1433877 

PH468 Aljibe 
31 

860852 1425449 PH977 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
19 

936898 1434654 

PH469 Aljibe 
49 

861711 1425935 PH978 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
19 

939238 1435772 

PH470 Manantial o Nacedero 
78 

862326 1426022 PH979 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
26 

939811 1435950 

PH471 Aljibe 
40 

865403 1425763 PH980 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
11 

930440 1485027 

PH472 Aljibe 
35 

867937 1426791 PH981 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
17 

931125 1477837 

PH473 Manantial o Nacedero 
77 

856129 1425781 PH982 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
79 

852705 1425688 

PH474 Aljibe 
52 

858274 1424963 PH983 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
67 

852870 1425697 

PH475 Aljibe 
32 

860440 1425730 PH984 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
18 

939299 1445488 

PH476 Aljibe 
89 

849513 1424945 PH985 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
26 

942349 1439454 

PH477 Aljibe 
31 

868802 1424576 PH986 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
17 

940084 1442758 

PH478 Aljibe 
36 

868915 1424536 PH987 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
20 

935686 1436160 

PH479 Aljibe 
31 

861926 1422618 PH988 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
85 

850275 1427516 
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PH480 Aljibe 
16 

867118 1418220 PH989 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
25 

868820 1424487 

PH481 Aljibe 
40 

865302 1416953 PH990 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
146 

843013 1435357 

PH482 Aljibe 
32 

865572 1417165 PH991 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
94 

843400 1432525 

PH483 Aljibe 
30 

858603 1414262 PH992 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
99 

843600 1432125 

PH484 Aljibe 
50 

861236 1416247 PH993 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
101 

843634 1431329 

PH485 Aljibe 
145 

842952 1435326 PH994 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
102 

843845 1434542 

PH486 Aljibe 
84 

845435 1432484 PH995 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
89 

844008 1432351 

PH487 Aljibe 
87 

846710 1431413 PH996 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
104 

844025 1431779 

PH488 Aljibe 
86 

828482 1425056 PH997 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
15 

933049 1432297 

PH489 Aljibe 
57 

841225 1409375 PH998 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
33 

929733 1428545 

PH490 Aljibe 
39 

841267 1408971 PH999 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
74 

831576 1421783 

PH491 Aljibe 
43 

867086 1411954 PH1000 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
22 

939757 1436480 

PH492 Aljibe 
28 

868132 1417701 PH1001 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
20 

940180 1436094 

PH493 Manantial o Nacedero 
166 

835584 1442318 PH1002 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
23 

940487 1435700 

PH494 Manantial o Nacedero 
154 

828278 1439753 PH1003 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
27 

922591 1424268 

PH495 Aljibe 
179 

828372 1441181 PH1004 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
22 

926833 1426073 

PH496 Aljibe 
147 

828766 1439979 PH1005 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
178 

835728 1442401 
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PH497 Aljibe 
118 

842671 1440435 PH1006 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
227 

829387 1444718 

PH498 Aljibe 
144 

842971 1442103 PH1007 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
154 

835800 1441325 

PH499 Aljibe 
132 

843400 1441825 PH1008 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
169 

836061 1442114 

PH500 Aljibe 
196 

831209 1440476 PH1009 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
78 

845208 1440801 

PH501 Aljibe 
198 

831215 1440470 PH1010 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
87 

857423 1438610 

PH502 Aljibe 
131 

833299 1439832 PH1011 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
128 

839112 1436838 

PH503 Manantial o Nacedero 
66 

858900 1438405 PH1012 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
148 

842980 1436442 

PH504 Aljibe 
85 

853133 1436427 PH1013 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
131 

844027 1437342 

PH505 Aljibe 
68 

853303 1436343 PH1014 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
124 

844396 1437060 

PH506 Aljibe 
97 

853546 1434652 PH1015 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
153 

844825 1437425 

PH507 Aljibe 
95 

855026 1435210 PH1016 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
111 

848323 1435166 

PH508 Aljibe 
79 

857288 1436591 PH1017 

Pozo de agua o pozo 

profundo 
102 

876706 1504984 

PH509 Manantial o Nacedero 41 862546 1434693           

 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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En la Figura III.39 se observa que predomina la aparición de manantiales en las unidades 

hidrogeológicas más antiguas y el uso del recurso hídrico subterránea se da en mayor 

proporción  hacia el sector occidental de la Cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 

Figura III.39. Distribución de puntos de Agua Subterránea. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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 Provincias Hidrogeológicas 

 

El área sobre el cual se realizara el estudio para el POMCA del Rio San Jorge es la 

provincia hidrogeológica costera-vertiente atlántica exactamente sobre la cuenca San 

Jorge, que es dominada por los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge. Según la división 

por provincias propuestas por la UNESCO para el mapa hidrogeológico de Sur América, 

el territorio colombiano se encuentra dividido en seis provincias hidrogeológicas que son 

Andina-Vertiente Atlántica, Costera- Vertiente Atlántica, Costera- Vertiente Pacífica, 

Amazonas Orinoco y Escudo Septentrional, aunque en el Estudio Nacional de Agua del 

IDEAM (2014) se proponen dieciséis provincias hidrogeológicas (Figura III.40), y dentro 

de esta distribución de provincias, la Cuenca del Río Bajo San Jorge se encuentra dentro 

de las Provincia Hidrogeológicas del Valle Bajo del Magdalena y Sinú-San Jacinto. 

 

Figura III.40. Provincias Hidrogeológicas 

 
Fuente: IDEAM, 2014. Estudio Nacional de Aguas.  
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• Provincia Hidrogeológica Sinú San Jacinto 

 

Esta provincia comprende el sistema montañoso centro occidental del país y comprende 

los sistemas acuíferos de Morroa, Golfo de Morrosquillo, Arroyo Grande, Río Sinú, 

Turbará, Turbaco, Arenas Monas, Tolu viejo, Turbaco, Sabanalarga, Maco, Ciénaga-

Fundación y Santa Marta.  

 

En esta provincia se presenta una gran variedad litológica consistente en sedimentos y 

rocas que van desde el Precámbrico hasta el Reciente. Estos sedimentos y rocas se 

presentan desde impermeables hasta de permeabilidad alta, siendo los valles y las 

mesetas los grandes centros de almacenamiento de agua tanto superficial como 

subterránea. 

 

• Provincia Hidrogeológica del Valle bajo del Magdalena 

 

Comprende los sistemas acuíferos debajo Magdalena, La Mojana, Chivoló y Ariguaní; 

esta provincia presenta predominantemente acuíferos asociados a depósitos 

cuaternarios, los cuales se comportan como acuíferos libres a semiconfinados 

 

 Unidades Hidrogeológicas 

 

La zona de influencia del área de estudio comprende diversas unidades hidrogeológicas 

definidas en tres importantes categorías de acuerdo con la clase de porosidad, 

permeabilidad y la presencia o no de agua subterránea. Cada categoría está conformada 

por las diferentes unidades hidrogeológicas, las cuales a su vez están definidas como 

acuíferos, los cuales se clasifican entre libres y confinados; a continuación se describe 

cada categoría y los diversos acuíferos relacionados para este estudio.  

 

• Sedimentos y Rocas con Flujo Intergranular. 

 

Conformada por las unidades geológicas Sincelejo (NgQs), Betulia (Qb), La Mojana 

(Qali), Depósitos de Terrazas continentales (Qtg), Depósitos Aluviales (Qal), Acuífero 

Morroa (NgQp1). 

 

• Rocas con Flujos Esencialmente a través de fracturas.  

 

 Conformada por las unidades geológicas El Cerrito (Ngc), Basaltos de Nuevo Paraiso 

(Ksnp) y Peridotitas de Planeta Rica (Kspp) 

 

• Sedimentos y Rocas con limitados recursos de Agua Subterránea. 

 

Conformada en gran parte por la Formación Porquera (N1p), Formación San Cayetano 

(Pgsc), Formación Ciénaga de Oro (Pgc).  
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 Acuíferos de alta a mediana productividad 

 

• Acuífero de Terrazas Continentales (Qtg) 

 

Conformado por depósitos no consolidados e intercalaciones de arenas, gravas, limos y 

arcillas. Sus áreas observables se consideran zonas de recarga de baja capacidad de 

Infiltración, con flujo esencialmente intergranular. 

 

Se caracterizan como acuíferos confinados a semiconfinados de mediana productividad 

Presenta optimas posibilidades de explotación a través de pozos con profundidades entre 

70 y 100 m. 

 

• Acuífero La Mojana (Qali) 

 

Presenta su máxima extención en la región plana ligeramente ondulada de la provincia 

hidrogeológica costera- vertiente atlántica, conocida como la depresión Momposina, con 

un espesor  máximo de 800 m (Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), 

2017). 

 

El acuifero es continuo de extención regional, multicapa, de tipo semiconfinado a 

confinado, debido que en casi toda su extención se encuentra cubierto on una delgada 

capa arcillosa impermeable, la cual ha permitido el desarrollo de cuerpos lenticos 

derivados de la escorentía de la corrientes superficiales durante los periosos de exceso 

hidrico (Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), 2017). 

 

Este acuifero, se encuentra conformado por “intercalaciones de arenas medias a gruesas, 

gravas finas y arcillas, con frecuentes cambios laterales de facies, producto de la 

depositación  fluvial del sistema Cauca- San Jorge. La recarga se produce a partir de as 

corrientes superficiales sobre los afloramientos considerados de baja capacidad de 

infiltración y el agua extraida es usada para el abastecimiento publico y regadio 

(Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), 2017).  

 

Este acuífero, “prácticamente inexplotado, presenta buenas condiciones hidrogeológicas 

para su aprovechamiento, se pueden construir pozos con profundidades entre 100 y 200 

m para caudales de extracción desde 10 hasta 60 l/s y capacidades específicas promedio 

de 2 l/s/m” (Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), 2017). 

 

• Acuífero Betulia (Q2b) 

 

Se encuentra conformado por “intercalaciones de arenas, gravas y arcillas en capas no 

continuas en la horizontal, típicas de una depositación fluvio deltáica, desarrollando 

acuíferos discontinuos de tipo multicapas, de extensión local, cuyo espesor total puede 

llegar a alcanzar los 700 m”, reposando sobre la formación Sincelejo y la formación 

Zambrano (Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), 2017). 
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Se caracteriza por ser un acuífero libre a semiconfinado, con características de 

confinamiento a nivel local, debido a las intercalaciones arcillosas, presentando su zona 

de recarga en las poblaciones de Sucre: Galeras, La Unión, Caimito y San Marcos, donde 

se presentan los afloramientos de mediana capacidad de infiltración de este acuífero, y 

desde estos se producen los flujos regionales que se dirigen hacia la depresión.  

Momposina. Los pozos que la exploten, pueden presentar profundidades hasta los 200 

m, pudiendo extraer agua dulce, apta para el consumo humano y el riego.  (Corporación 

Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), 2017). 

 

• Acuífero Morroa (NgQp1) 

 

Este acuífero presenta un área aflorante de aproximadamente 1700 km2, hace parte del 

miembro superior de la Formación Sincelejo, dividida en un miembro superior arenoso 

y otro inferior arcilloso, conformado por abanicos y cauces aluviales. Está conformado 

por una secuencia de areniscas, conglomerados y arcillas con nódulos calcáreos, 

presentando cambios de facies tanto laterales como verticales. 

 

El área observable del acuífero se considera áreas de recarga, de alta capacidad de 

infiltración, con flujo esencialmente intergranular, levantada a manera de bloque por 

fallas normales con inclinación hacia el oriente, descansando concordantemente sobre 

el miembro inferior arcilloso de la Formación Sincelejo. El bloque hundido hace parte de 

la Depresión Momposina donde el acuífero Morroa se encuentra cubierto, de arriba hacia 

abajo, por sedimentos correspondientes al acuífero La Mojana y la Formación Betulia.  

 

Este acuífero contiene agua bajo condiciones de tipo libre a semiconfinado en su área de 

afloramiento, mientras que en el área de almacenamiento son de extremo 

confinamiento. El agua lluvia infiltrada en la superficie del terreno al llegar a las capas 

inferiores del acuífero, comienza a moverse muy lentamente como un flujo regional 

profundo hacia el oriente. Los caudales de producción de los pozos varían, dependiendo 

de la profundidad, la cual se encuentra entre 50 y 400 m. Presenta agua dulce, de tipo 

bicarbonatada sódica o cálcica con salinidades entre 180 y 500 mg/l. 

 

En torno a sus áreas de recarga, estas se encuentran conformadas por los afloramientos 

que presentan alta capacidad de infiltración, los cuales permiten la infiltración del agua 

lluvia, las cuales una vez llegan a la zona saturada, fluyen lentamente en dirección al 

este. En torno a la descarga, se presenta con mayor representatividad, la intensa 

explotación, principalmente de pozos y aljibes localizados en el área de recarga, cuya 

agua es utilizada para el abastecimiento público y en menor grado para el riesgo de 

cultivos y ganadería. 

 

Según la descripción realizada por INGEOMINAS en el 1992, y los estudios 

hidrogeológicos realizados por consultores particulares FINAGUAS, se subdividió el 

acuífero de Morroa en cuatro niveles.  

 

1. Morroa Areno-conglomeratica ( Acuíferos A y B) 

2. Morroa Arenosa (Acuíferos C y D) 
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3. Morroa Areno- arcillosa (Acuíferos E y F ) 

4. Morroa Arcillosa 

 

Los pozos que lo exploten, pueden tener profundidades entre 300 y 500 m, los cuales 

pueden producir agua que se puede destinar para consumo humano o ganadería. 

 

• Acuífero Morroa - Nivel Acuífero A 

 

Este nivel se encuentra hacia el techo de la Formación Morroa, en contacto con la 

Formación Betulia y se correlaciona los niveles A y B.  El casco urbano de los Municipios 

de Corozal y de Los Palmitos se encuentra sobre nivel de acuífero y las comunidades de 

Pileta, El Mamón y Don Alonso. Litológicamente está compuesto por areniscas líticas de 

grano fino hasta grueso de color gris claro y pardo, con lentes conglomeraticos y algunas 

capas y lentes de arcillas, el espesor de las capas permeables varia de 30 a 226m, con 

buzamientos hacia el oriente entre 5 y 10°. Presentan una permeabilidad primaria alta 

y tiene una disposición estructural favorable a la recarga y al almacenamiento de agua 

subterránea. La recarga potencial es de 126,6 mm anuales. Con pruebas de bombeo se 

han calculado conductividades hidráulicas de 2.8m/día. Desde el sector de Piletas hasta 

Don Alonso se subdividen en tres niveles acuífero A1,A2 y A3 que luego se une para 

conformar un solo nivel en el área de Sampues y Subdividiéndose hacia el sur (Chinú) 

en dos niveles. 

 

• Acuífero Morroa - Nivel Acuífero B 

 

Este nivel se encuentra infrayaciendo al nivel A, separado de ésta por un lente de arcilla 

y se correlaciona con los niveles C y D. El casco urbano del Municipio de Morroa y el 

corregimiento de Chochó se encuentran sobre este acuífero. Litológicamente está 

compuesto por areniscas muy friables de grano fino a medio de color amarillo a ocre, 

con lentes y capas de gravas sueltas hacia el techo y delgadas capas de arcilla 

estratificadas. El espesor de las capas permeables varía entre 38 y 164m con 

buzamientos hacia el oriente entre 10 y 15°. Presenta una permeabilidad primaria 

moderada a alta y tiene una disposición estructural favorable a la recarga y al 

almacenamiento de agua subterránea. La recarga potencial es de 126,6 mm anuales. 

Con pruebas de bombeo se han calculado conductividades hidráulicas de 0.5 m/día. 

Hacia el sur en el área de Sampués se subdivide en los niveles acuíferos B1 y B2. Este 

nivel es el que presenta una mayor explotación en el área de estudio. 

 

• Acuífero Morroa - Nivel Acuífero C 

 

Este nivel se encuentra infrayaciendo el nivel B, está separado por una capa de arcilla y 

se correlaciona con los niveles E y F. Litológicamente está constituido por areniscas líticas 

finas de color gris, areniscas líticas medias ferruginosas, lentes y capas de gravas de 

color gris amarillento areniscas arcillosas muy friables y algunos lentes de arcillolitas. El 

espesor de las capas permeables varía entre 40 y 60m, con buzamientos hacia el oriente 

de 15°. Presentan una permeabilidad primaria alta y tiene una disposición estructural 

favorable a la recarga y almacenamiento de agua subterránea. La recarga potencial es 
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de 103,3 mm anuales. Este nivel también se explota, en la zona norte por medio de 

canteras para la extracción de materiales de construcción. 

 

• Acuífero Morroa - Niveles Acuíferos D y E  

 

Están separados del nivel acuífero C por una capa de arcilla y entre sí por un lente 

arcilloso. Se correlacionan con el nivel G definido. Litológicamente está constituido por 

areniscas líticas medias de color amarillo grisáceo algo consolidadas, areniscas finas 

arcillosas, algunos lentes conglomeráticos y lentes arcillosos. El espesor de las capas 

permeables varía entre 40 a 60m. Para el nivel E, con buzamientos hacia el oriente de 

15º. Presentan una permeabilidad primaria baja a moderada (nivel D) y moderada a alta 

(nivel E) y tienen una disposición estructural favorable a la recarga y al almacenamiento 

de agua subterránea. La recarga potencial es de 103,3 mm anuales. Aproximadamente 

a 2 km estos niveles acuíferos en superficie se unen con el C prolongándose en forma 

de franja delgada 3 km al norte de Los Palmitos, de donde vuelven a ampliarse, 

haciéndose difícil su diferenciación. 

 

• Acuífero Morroa - Nivel de Acuífero F 

 

Se encuentra ubicado hacia la base de dela Formación Morroa aflorando desde el 

noroccidente del casco urbano de Morroa hasta el sur del corregimiento de Bremen. Está 

separado del nivel acuífero E por una capa de arcilla y entre sí por lentes arcillosos. Se 

correlacionan con el nivel H definido. Litológicamente está constituido por areniscas 

líticas finas a medias algo consolidadas, areniscas finas arcillosas dentro de las cuales 

son comunes las concreciones endurecidas de areniscas calcáreas, algunos lentes 

conglomeráticos con buzamientos hacia el oriente entre 15 y 25°. El espesor de las capas 

permeables se desconoce debido a que es la base de la Formación Morroa no se han 

reportado pozos profundos que capten este nivel. Por sus características litológicas se 

presume una permeabilidad primaria baja y una disposición estructural favorable a la 

recarga y al almacenamiento de agua subterránea. La recarga potencial es de 141,4 mm 

anuales. 

 

• Acuífero Sincelejo (NgQs) 

 

Este acuífero se extiende desde el sector oriental de Planeta Rica hasta Sucre, el cual 

presenta una secuencia de areniscas, conglomerados y arcillas con nódulos calcáreos, 

alcanzando profundidades desde los 7 a 300m con caudales que pueden alcanzar 30 lps. 

El área que se observa de esta unidad se constituye una zona de recarga de gran 

capacidad de infiltración con flujos intergranulares, comportándose como un acuífero 

libre a confinado con optimas posibilidades de explotación mediante pozos con 

profundidades que van desde los 250m a 500m. Presenta agua bicarbonatada-cálcico-

sódica.  
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 Acuíferos de baja a nula productividad 

 

En el área de estudio se distinguen algunos tipos de sedimentos  con limitados recursos 

de agua subterránea clasificados como acuíferos de baja productividad, casi nula o 

impermeables los cuales se encuentran representados por depósitos aluviales, acuífero 

el cerrito (N1ec), Formación San Cayetano (Ksc), Formación Ciénaga de Oro (Pgc) y en 

su mayoría por la Formación Porquera (N1P). 

 

• Acuífero de Depósitos Aluviales (Qal) 

 

Es un acuífero conformado por capas de grava, arena, limos y arcillas depositados por 

un ambiente lacustre, se conforma como un acuífero libre a semiconfinado de baja 

productividad con una posibilidad de explotación por medio de pozos que varían entre 

los 100 y 200 m de profundidad. Las áreas observables de este acuífero son consideradas 

como zonas de recargas con baja capacidad de infiltración y flujos principalmente. Las 

aguas del Rio San Jorge son bicarbonatado-sódico-cálcico.  

 

• Acuífero El Cerrito (Ngc) 

 

Se encuentra localizado en la parte oriental del departamento, su espesor aproximado 

es de 1000 m.  Este acuífero consta de una alternancia de lodolitas y areniscas calcáreas 

de grano fino y Lentes discontinuos de conglomerados e intercalaciones de limonitas, 

areniscas arcillosas y arenisca de grano fino hacia la parte media y superior. Los niveles 

arenosos en su parte superior logran desarrollar una alta porosidad por fracturamiento 

para almacenar y transmitir agua subterránea comportándose así como una zona de 

recarga potencial de 208,1 mm anuales, con una buena capacidad de infiltración. 

 

Esta unidad se define como un acuífero semiconfinado a confinado de baja productividad 

con aguas dulces y bicarbonatadas cálcicas- sódicas. 

 

• Acuífero de la Formación San Cayetano (Pgsc) 

 

Litológicamente compuesta por areniscas de grano grueso a fino, areniscas limolíticas, 

arcillolitas, presenta intercalaciones de chert, calizas y conglomerados con cantos de 

rocas volcánicas, metamórficas hacia la parte media superior; el acuífero de la Formación 

San Cayetano es de tipo confinante, con presencia de agua sulfatada magnésica. 

 

• Acuífero de la Formación Ciénaga de Oro (Pgc) 

 

El acuífero de la Formación Ciénaga de Oro, de tipo confinante, consta de intercalaciones 

de areniscas y areniscas conglomeráticas, shales arenosos y carbonosos, formados en 

ambiente deltaico con presencia de episodios marinos, este acuífero incluye aguas 

connatas, dulces y saladas; las aguas dulces presentes son de dureza baja lo que sugiere 

una buena permeabilidad en el sector areno – conglomerático de la Formación, las aguas 

saladas son pesadas, frecuentemente grasosas con presencia de materia orgánica y 
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hierro, mientras que las aguas connatas son de tipo cloruradas-sódicas y se localizan en 

zonas donde no se tenga gran circulación subterránea de aguas meteóricas. 

 

• Acuífero de la Formación Porquera (N1P) 

 

Complejo de sedimentos y rocas Terciarias a Cretácicas poco consolidadas a muy 

consolidadas, principalmente lodolitas y shale calcáreos, con algo de yeso, en ocasiones 

presenta concreciones calcáreas, de origen marino y continental, que constituyen 

acuíferos de muy baja productividad, con capacidades específicas menores a 0.05 l/s/m. 

Las aguas de este acuífero son bicarbonatadas cálcicas. 

 

Figura III.41. Tipo de Acuíferos. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Zonas de importancia hidrogeológica 

 

Una zona de descarga es la evidencia más viable de identificar el funcionamiento del 

agua subterránea, es el sitio donde el agua aflora (superficie) y representa la fase final 

de recorrido del flujo subterráneo. Una zona de descarga puede estar representada por 

un manantial, lago, suelo salino, vegetación controlada por la salinidad del agua-suelo, 

y/o un nivel de agua subterránea somero. Entre mayor ha sido el recorrido (tiempo de 

residencia) del agua subterránea en el subsuelo, se han originado diversos procesos, 

entre ellos el intercambio físicoquímico agua-roca, que otorgan al agua propiedades 

fisicoquímicas peculiares que dependen del tipo de roca, profundidad y distancia de 

recorrido, principalmente. Así, un suelo asociado con una zona de descarga tiende a ser 

más salino y alcalino (posiblemente sódico), tornándose en general bien desarrollado, 

con alto contenido de materia orgánica (MO) y pudiendo llegar a tener rasgos 

hidromórficos (moteado y concreciones de Fe y Mn; colores gley). Por esto, la vegetación 

asociada con zonas de descarga (regional) sobrevive en regiones permanentemente 

inundadas (vegetación freatofíta) y/o es tolerante a alta salinidad (vegetación halófila) 

y/o yeso (vegetación gipsófila). La descarga de agua subterránea ocurre a una elevación 

topográfica más baja que donde se origina la recarga (Peñuela Arévalo & Carrillo Rivera, 

2013). 

 

La identificación de las zonas de recarga es compleja debido a que el agua se infiltra y 

no se tiene evidencia superficial como en las de descargas, a menos que se cuente con 

presupuesto suficiente para perforar y tomar muestras de suelo y subsuelo en 

condiciones específicas. No obstante, un primer indicador está asociado con la 

conductividad hidráulica de la roca, la cual puede permitir la infiltración del agua de 

lluvia; un segundo es que tal roca se localice en una elevación topográficamente alta. 

En la zona de recarga el nivel freático se encuentra profundo, el suelo es ácido y poco 

desarrollado con poca cantidad de materia orgánica, baja concentración de sodio y/o 

sales. La vegetación es xerófita, esto es, adaptada a un ambiente relativamente seco, 

con raíz larga para alcanzar captar el agua infiltrada en su camino al nivel freático ver 

(Figura III.42) (Peñuela Arévalo & Carrillo Rivera, 2013). 

 

Según (Freeze & Cherry, 1979), las tierras altas corresponden a áreas de recarga y las 

tierras bajas son áreas de descarga, a partir de este principio y debido a que no se 

cuenta con información detallada de pozos para construir redes de flujo,  la identificación 

de las áreas de recarga se limita a las áreas altas y las áreas donde afloran las diferentes 

unidades acuíferas como posibles zonas de recarga directa a través del agua lluvia y/o 

de escorrentía, que una vez satisface las necesidades de humedad del suelo, entra al 

sistema hidrogeológico y alcanza la zona saturada, teniendo en cuenta además, las áreas 

con flujo intergranular fracturado del macizo rocoso. 

  

Por lo anterior, se concluye que la identificación de las recargas fue insuficiente debido 

a la carencia de información, sin embargo, para este estudio y cumpliendo con los 

alcances técnicos sobre la identificación y espacialización de las zonas que deben ser 

objeto de protección en la  figura III.41 se presenta un acercamiento de las zonas de 
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importancia hidrogeológicas (Recargas - Descargas) obtenidas a partir de la información 

existente suministrada por las autoridades compotentes. No obstante en el item 

necesidades de información,  se describen las propuesta de proyectos que permitirán la 

obtención de un modelo hidrogeológico completo.  

 

En cuento las zonas de descarga se uso como insumo la información secundaria de los 

puntos de agua, como aljibes y manantiales por donde se capta o drena agua 

subterránea almacenada en las diferentes unidades geológicas consideras acuiferos,   los 

cuales fueron suministrados por las Corporaciones en jurisdicción de la zonas de estudio.  

 

En la Figura III.42 se presenta una aproximación a las zonas de recarga de la Cuenca 

del Río Bajo San Jorge a partir de la información secundaria disponible, la información 

geológica e hidrogeológica  y de la topografía, utilizando el Modelo Digital de Elevación 

(DEM). 

Figura III.42. Zonas de importancia hidrogeológica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Estimación de la oferta hídrica potencial de los principales acuíferos 

de la zona de estudio. 

 

La recarga de los acuíferos (infiltración profunda) resultante de la precipitación se estimó 

mediante el análisis de las características hidrometeorológicas de la zona de estudio y la 

realización de balances hídricos. 

 

El balance hídrico es un análisis del ciclo hidrológico de un área determinada. Establece 

la relación entre las cantidades de aguas entrantes y salientes y estudia los cambios de 

las reservas, calculando así los recursos posibles de explotar, así mismo permite estimar 

los parámetros, que no pueden ser medidos directamente.  

 

El agua proveniente de la precipitación antes de penetrar al suelo sufre varios procesos: 

obstrucción por la vegetación, almacenamiento en las depresiones superficiales, 

evaporación, y una parte considerable se convierte en escorrentía superficial. Al mismo 

tiempo con los procesos anteriores sucede la infiltración, la cual depende 

primordialmente del tipo de suelo, su contenido de humedad, intensidad y duración de 

la precipitación. Así mismo se presenta continuamente el fenómeno de 

evapotranspiración, mediante el cual el agua regresa a la atmósfera. 

 

La estimación de la recarga procedente de la precipitación para las zonas de interés, se 

elaboró utilizando el modelo que contempla el balance hídrico de la superficie y el balance 

de humedad del suelo. 

 

El modelo del balance utilizado a partir de los datos de precipitación, evapotranspiración 

potencial y escorrentía, establece inicialmente la precipitación efectiva, la cual debe 

compensar cualquier déficit de humedad del suelo para posteriormente convertirse en 

recarga bajo condiciones de saturación. 

 

Ya que los balances hídricos se ejecutaron en diferentes zonas, fue necesario conocer el 

comportamiento espacio-temporal de las variables implicadas, para lo cual se elaboró 

un análisis de los aspectos hidroclimatológicos de la zona de estudio. 

 

En la Tabla III.34 se observan las recargas potenciales anuales para los acuíferos más 

representativos de la zona de estudio. 
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Tabla III.34. Recargas potenciales anuales de los acuíferos representativos. 

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

Cerrito Franco 0 0 0 0 0 36.8 9.9 47.7 55.2 48.1 10.4 0 208.1 

Morroa 

Franco-

arenoso 
0 0 0 0 0 24.1 0.7 22.7 32.5 46.6 0 0 126.6 

Arenoso 0 0 0 0 0 26.0 0 11.2 25.5 40.6 0 0 103.3 

Franco-

arcilloso 
0 0 0 0 0 0 0 25.3 58.4 55.2 2.5 0 141.4 

Betulia Arenoso 0 0 0 0 0 0 0 3.8 31.5 7.5 0 0 42.8 

La Mojana 
Franco 

arcilloso 
0 0 0 0 64.5 137.1 168.2 184.2 151.8 190.1 90.7 0 986.6 

Fuente: INGEOMINAS, 2002. Memoria técnica del mapa de aguas subterráneas del Departamento de sucre en escala 1:250.000. 
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  Identificación de los usos actuales del recurso hídrico subterráneo y 

usos potenciales con base en la oferta y/o calidad del recurso hídrico 

 

La calidad natural del agua se relaciona directamente con las características propias de 

la misma y depende de factores tales como el origen, el medio donde se encuentre, las 

sustancias disueltas y en suspensión contenidas, el uso para el cual se destine el agua, 

entre otros. El recurso hídrico subterráneo es de gran importancia principalmente para 

el abastecimiento de los acueductos de algunos municipios y corregimientos. Donde el 

agua es utilizada para el uso doméstico, consumo humano, lavaderos de carros, cultivos, 

ganadería y demás labores rurales. 

 

En la zona de estudio, el 91.7% de los acueductos municipales se proveen de pozos 

profundos que captan el agua de los acuíferos Betulia, la Mojana y Morroa, siendo este 

último el principal del departamento, constituye la única fuente de agua potable que 

abastece a más de quinientos mil habitantes de las zonas urbanas y rurales de los 

municipios de Sincelejo, Corozal Ovejas, Morroa, Los Palmitos, San Juan de Betulia. 

(Figura III.39). 

 

• Cuenca del Río San Jorge 

 

La zona que comprende los acuíferos El Cerrito, Sincelejo, Betulia y el Depósito Aluvial 

del Río San Jorge es de origen continental excepto la Formación Cerrito la cual presenta 

origen marino hacia la base y continental hacia el techo; en general, se encuentran 

conformados fundamentalmente por arenas y gravas con intercalaciones de arcillas, el 

promedio de extracción en pozos con profundidades entre 100 y 150 m de 5.0 l/s y una 

descarga promedio de 1000 m3/día. 

 

El proceso dado en los acuíferos es intercambio iónico entre calcio (contenido en el agua 

del acuífero y en el agua de recarga) y sodio (procedente de niveles arcillosos que 

presentan las diferentes unidades geológicas). Hacia Planeta Rica se encuentra un 

aumento leve de concentraciones de los iones, debido a características puntuales de una 

captación. 

 

El tipo de agua de los acuíferos es bicarbonatado-cálcico-sódico, dulce y blanda a algo 

dura, por el poco grado de mineralización con iones en concentración menor a 10 meq/L 

y por la baja concentración de sólidos disueltos. Estos acuíferos presentan las mejores 

condiciones de calidad con respecto al resto de acuíferos del departamento, en cuanto a 

grado de mineralización, lo que se evidencia en la composición y el uso al que se destina 

el recurso hídrico. 

 

El agua de estos acuíferos es empleada para todos los usos incluyendo el abastecimiento 

público (algunas captaciones requieren tratamiento convencional para remover 

alcalinidad y dureza) de los acueductos de algunos municipios los cuales utilizan 

corrientes superficiales, los corregimientos y municipios restantes utilizan pozos 
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profundos para captar aguas subterráneas sobre estas unidades, aunque muchos 

caseríos tienen captaciones propias. 

 

Algunos municipios como Ayapel tienen cultivos de arroz  que requieren de un caudal 

para su producción, no obstante, pertenecen a infraestructuras temporales o privadas 

sin las obligaciones técnicas de un sistema de riego. En la Cuenca del Río San Jorge en 

la orilla del rio o ciénaga se encuentran  equipos de bombeo, los cuales llevan agua a 

través de canales sin compuertas de control que inunda las propiedades. 

 

• Acuífero de Depósitos Aluviales (Qal) 

 

Este acuífero es utilizado para el abastecimiento municipal, uso doméstico, irrigación, 

lavado de carros y actividades agropecuarias. El nivel estático del agua varía desde 0.0 

hasta 7,3 m de profundidad, en general no exceden los 3 m. Los caudales de explotación 

reportados son escasos e indican valores entre 0.1 y 2 l/s.  

 

• Acuífero la Mojana (Qali) 

 

Este acuífero es utilizado para uso doméstico, abastecimiento público, ganadería y riego. 

Se han construido aproximadamente 30 pozos para la captación de agua subterránea, 

tienen profundidades entre 40 y 170 m, con caudales de producción desde 0.5 hasta 60 

l/s, con un promedio de 8 l/s. Generalmente los pozos con profundidades entre 100 y 

170 m presentan los mayores caudales variando entre 10 y 60 l/s. 

 

• Acuífero Betulia (Q2b) 

 

Este acuífero abastece casi en su totalidad al acueducto del municipio de la Apartada 

mediante un pozo profundo de 186 m y 8” de diámetro. El acuífero es captado por 

aproximadamente 25 pozos con profundidades entre 45 y 250 m, siendo habitual los 

pozos con 80 m de profundidad. Los niveles estáticos en este acuífero oscilan entre 10 

y 45 m, los caudales de producción varían desde 1 hasta 20 l/s con un promedio de 8 

l/s.  La descarga promedio es de 1400 m3/día. La calidad del agua es apta para el 

consumo doméstico y el riego, no se realiza ningún tipo de purificación al agua 

proporcionada a los habitantes.  

 

• Acuífero Morroa (NgQp1) 

 

Este acuífero es utilizado para el abastecimiento público principalmente de los municipios 

de Sincelejo, Corozal, Ovejas, Sahagún, Chinú, se utiliza en menor grado para el riego 

de cultivos y la ganadería. Los caudales de producción de los pozos varían entre 4 y 100 

l/s, dependiendo de la profundidad, que fluctúa entre 50 y 400 m. Su extracción actual, 

es cercana a los 1.34 m3/s, realizada mediante varios pozos situados a lo largo de la 

zona de recarga del acuífero. La explotación no controlada del Acuífero Morroa ha venido 

descendiendo en los niveles estáticos de 4 m/año, encontrando  actualmente a 

profundidades desde 30 a 68 m. Esta situación se debe quizás a la errónea ubicación de 

los pozos o a una explotación excesiva. 
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La zona con buenas posibilidades de explotación, se ubica en una franja angosta de 

dirección paralela situada al oriente del área de afloramiento de las rocas acuíferas que 

conforman una estructura homoclinal inclinada al oriente con ángulos entre 5 y 25°, 

cubierta por aproximadamente 100 m de sedimentos arcillo-arenosos pertenecientes al 

Miembro Betulia Arcilloso. Los pozos que allí se construyan tendrían profundidades entre 

300 y 500 m para producir caudales 50 y 80 l/s. Los niveles piezométricos estarían 

cercanos a la superficie por efectos del confinamiento.  

 

• Acuífero Sincelejo (NgQs) 

 

Este acuífero abastece al acueducto del municipio de Chinú, mediante de cinco (5) pozos 

profundos, así mismo a los acueductos de los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo. 

Los caudales de extracción varían entre 1.0 y 20 l/s, para una descarga total de 3500 

m3/día.  El agua es empleada para abastecimiento público, al igual que en los demás 

acueductos abastecidos por pozos profundos, solamente se realiza la cloración en los 

tanques semienterrados antes de ser bombeada el agua a los habitantes. El conjunto de 

pozos suministra un caudal de 55,5 l/s. 

 

• Acuífero Cerrito (Ngc) 

 

Este acuífero abastece los acueductos del municipio de Bellavista mediante dos (2) pozos 

profundos, al municipio de Pueblo Nuevo por tres (3) pozos profundos así mismo a los 

municipios de Sahagún, y Buenavista. El caudal de explotación de los pozos del 

acueducto del municipio de Bellavista es aproximadamente de 5l/s, y el caudal de 

explotación de los pozos del acueducto del municipio de Pueblo Nuevo es 

aproximadamente 10 l/s, con una descarga total de 2500 m3/día.  Presenta posibilidades 

de explotación con pozos que varían entre 100 y 300 m. de profundidad. La calidad del 

agua es apta para el consumo humano con valores de dureza, hierro, cloruros y sulfatos 

dentro de los límites aprobados por el Decreto 475 de 1998, pero no se realizan los 

análisis o ensayos de laboratorio necesarios para garantizar el suministro de agua 

potable a los habitantes.  

 

 Parámetros hidraulicos de los acuiferos identificados 

 

En cada acuífero se identifican los diferentes parámetros hidráulicos (IDEAM, 2014.; 

TABARES, L. 2003 y VARGAS, M. 2002), los cuales son resumidos en la Tabla III.35. 

 

• Acuífero de Terrazas Continentales (qtg) 

 

Este acuífero registra  almacenamiento especifico (Ss) desde 2 hasta 20 l/s/m., valores 

de transmisividad (T) desde 50 hasta 1000 m2/día, coeficientes  de almacenamiento (S) 

entre 2.0x10-4 y 7.0x10-3, conductividad hidráulica (K) desde 0.5 hasta 11 m/día. 
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• Acuífero de Depósitos Aluviales (qal) 

 

Este acuífero registra almacenamiento especifico (Ss) desde 0.02 hasta 0.8 l/s/m, 

transmisividad (T) desde 30 hasta 80 m2/día, coeficiente de almacenamiento (S) 

promedio de 1.0x10-3, conductividad hidráulica (K) es de 0.5 m/día. Las conductividades 

varían desde 36 hasta 8200 µs/cm, clasificándose desde agua dulce hasta salada, el 

consumo humano solo se debe realizar por debajo de los 1000 µs/cm, valor observado 

en la mayor parte de la zona de estudio.  

 

Los pH varían de 4 a 9.12, pero la mayoría se encuentran dentro del rango de potabilidad 

(6 - 8), tomando en cuenta el grado de protección que tienen este tipo de captaciones 

los valores medidos no deben corresponder a efectos antrópicos. 

 

• Acuífero La Mojana (qali) 

 

Encontrando que el acuífero presenta niveles estáticos que oscilan entre 10 y 54 m, con 

caudales de producción desde 1 a 20 l/s, trasmisividad entre 30 y 250 m2/día con 

coeficientes de almacenamiento entre 9,0 x 10-3 a 1,0 x 10-7. 

 

• Acuífero Betulia (q2b) 

 

Con valores de conductividad eléctrica hasta de 200 µS/cm, transmisividad (T) 20 

m2/día, coeficiente de almacenamiento (S) de 2.3x10-3, conductividad hidráulica (K) 

5m/día, almacenamiento específico desde 1.0 hasta 1.5 l/s/m. 

 

• Acuífero Morroa (ngqp1) 

 

Para este acuífero se presentan transmisividades (T) desde 50 hasta 550 m2/día, 

coeficiente de almacenamiento (S) entre 1.5x10-2 y 7.5x 10-5. Los caudales de 

producción de los pozos varían entre 4 y 100 l/s, dependiendo de la profundidad, que 

fluctúa entre 50 y 400 m. La conductividad hidráulica (K) varía desde 4 hasta 12 m/día, 

almacenamiento especifico de 2 - 5 l/s/m.  

 

• Acuífero El Cerrito (Ngc) 

 

Para el Acuífero Cerrito la resistividad de las capas saturadas con agua dulce varían entre 

15 y 50 Ohm.m, representadas generalmente por areniscas calcáreas que ocurren desde 

los 25 hasta los 80 m de profundidad. Resistividades menores de 15 Ohm.m se 

correlacionan con rocas de granulometría muy fina. 

 

Se ha estimado para el acuífero Cerrito una recarga potencial a partir de la precipitación 

de 200 mm/año.



 

204 

 

 

Tabla III.35. Unidades Hidrogeológicas resumen de parámetros hidráulicos. 

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE - ZONA DE ESTUDIO 

Periodo Nomenclatura Nombre Tipo Litología 
Tipo de 

Agua 

Transmi- 

sividad 

Coeficiente 

de 

Almacena-

miento 

Almacena-

miento 

Especifico 

Conductividad 

Hidráulica 

Holoceno 

(Cuaternario) 

Qal Depósitos 

Aluviales 

Acuífero libre 

a 

semiconfinado 

Capas de grava, 

arena, limos y 

arcillas 

depositados en 

ambiente 

lacustre. 

Bicarbo-

natada 

cálcica 

sódica. 

30 - 80 

m²/d 

1.0x10-3 0.2 - 0.8 

l/s/m 

0.5 m/día 

Qtg Depósitos de 

Terrazas 

continentales 

Acuífero libre 

a 

semiconfinado 

Intercalaciones de 

arenas, gravas, 

limos y arcillas. 

Cloru- 

rada 

sódica. 

50 - 100 

m²/d 

2.0x10-4 -

7,0x10-3 

2 - 20 l/s/m 0.5 - 11 m/día 

Pleistoceno-no 

(cuaternario) 

Q2b Betulia Acuífero libre 

a confinado 

Intercalaciones de 

arenas, gravas y 

arcillas. 

Bicarbo-

natada 

Cálcica 

Sódica. 

20 m²/d 2.3x10-3 1.0 - 1.5 

l/s/m. 

5m/día 

Qali La Mojana Acuífero 

semiconfinado 

a confinado 

Intercalaciones de 

arcillas y arenas 

medias a gruesas. 

Bicarbo-

natada 

cálcica 

sódica. 

50 -100 

m²/d 

2.0x10-4 -

7,0x10-3 

0.2 - 2.0 

l/s/m 

0.5 - 10 m/día 

Neógeno 

(Terciario) 

NgQp1 Morroa Acuífero libre 

a 

semiconfinado 

Secuencia de 

areniscas, 

conglomerados y 

arcillas con 

nódulos calcáreos. 

Bicarbo-

natada 

cálcica 

sódica 

7.5 - 603 

m²/d 

1,1x10-3 -

1.1x10-4 

2 - 5 l/s/m 4 - 2 m/día 
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UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE - ZONA DE ESTUDIO 

Periodo Nomenclatura Nombre Tipo Litología 
Tipo de 

Agua 

Transmi- 

sividad 

Coeficiente 

de 

Almacena-

miento 

Almacena-

miento 

Especifico 

Conductividad 

Hidráulica 

Ngc El Cerrito Acuífero 

semiconfinado 

a confinado 

Lodolitas y 

areniscas 

calcáreas de 

grano fino, lentes 

discontinuos de 

conglomerados e 

intercalaciones de 

limonitas, 

areniscas 

arcillosas y 

arenisca de grano 

fino. 

Bicarbonat

ada-cálcica 

Sódica. 

2.0 - 20 

m²/d 

0.8x10-3 -

1x10-3 

0.03 - 0.2 

l/s/m 

 

Neógeno 

(Terciario) 

NgQs Sincelejo Acuífero libre 

a confinado 

Secuencia de 

areniscas, 

conglomerados y 

arcillas con 

nódulos calcáreos. 

Bicarbo-

natada-

cálcica 

Sódica. 

10 - 90 

m²/d 

8.0x10-3 - 

4.3x10-2 

0.05 - 0.8 

l/s/m 

0,012 - 0.7 

m/día 

Paleóge-   no 

(Terciario) 

E2tv Tolú Viejo Acuífero 

confinado 

Calizas arrecifales 

con 

conglomerados 

cuarzosos hacia la 

base e 

intercalaciones de 

areniscas 

calcáreas muy 

fosilíferas hacia la 

parte media y 

alta. 

Bicarbo-

natada 

cálcica 

200 - 500 

m²/d 

3,0x10-4 0.7 - 2.0 

l/s/m 

2.5 - 10 m/día 
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UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y SUCRE - ZONA DE ESTUDIO 

Periodo Nomenclatura Nombre Tipo Litología 
Tipo de 

Agua 

Transmi- 

sividad 

Coeficiente 

de 

Almacena-

miento 

Almacena-

miento 

Especifico 

Conductividad 

Hidráulica 

Pgc Ciénaga de 

Oro 

Acuífero 

confinado 

Arenas con 

intercalaciones de 

conglomerados, 

limolitas 

bioturbadas, 

shales arenosos y 

carbonosos, 

carbones. 

 103 m²/d    

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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• Acuífero Sincelejo (ngqs) 

 

Para este acuífero se registraron transmisividades (T) entre 10 y 90 m2/día, coeficiente 

de almacenamiento (S) desde 8.0x10-3 hasta 4.3x10-2, conductividad hidráulica (K) 

desde 0.012 m/día hasta 0.74 m/día, almacenamiento específico (Ss) desde 0.05 l/s/m 

hasta 0.8 l/s/m,  y conductividad eléctrica de 400 µS/cm. 

 

• Acuífero El Cerrito (ngc) 

 

Este acuífero registra almacenamiento específico (Ss) entre 0.03 y 0.2 l/s/m, valores de 

transmisividad (T) entre 2.0 y 20 m2/día, coeficientes de almacenamiento (S) entre 

0.8x10-3  y 1x10-3, conductividad eléctrica hasta de 600 µS/cm.     

 

• Acuífero Tolú Viejo (e2tv) 

 

Este acuífero registra almacenamiento específico (Ss) desde 0.7 hasta 2.0 l/s/m, 

transmisividad (T) entre 200 y 500 m2/día, coeficiente de almacenamiento (S) de 

3.0x10-4, conductividad hidráulica (K) de 2.5 a 10 m/día y un espesor saturado (B) de 

350m. 

 

 Vulnerabilidad de los Acuíferos 

 

Al estudiar el potencial de vulnerabilidad de los acuíferos, se estima la contaminación y 

exposición, estableciendo así el nivel de protección natural del sistema ante el cambio 

brusco de la calidad del agua subterránea. Lo que indica que  los acuíferos con mayor 

vulnerabilidad son los acuíferos libres, ya que no presentan una aislante que los separe 

de los elementos contaminantes.  

 

La vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación la impone la sencillez 

con la cual ingresan las sustancias que disminuyen la calidad del agua subterránea, 

mediante infiltración a través del suelo y de la zona no saturada.  Foster (1991), sugiere 

que la definición más confiable de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es 

la medida del grado de impenetrabilidad de los contaminantes a través de la zona no 

saturada de un acuífero y el grado de atenuación a la contaminación que tengan las 

capas de la zona no saturada, como resultado de retención y/o reacción físico – química. 

 

METODO GOD 

 

De acuerdo a la información encontrada en el área de estudio se escoge una de las 

diferentes metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los 

acuíferos a la contaminación. La metodología GOD (Figura III.43), es una metodología 

de puntaje de las variables, es la más utilizada ya que se puede emplear en zonas con 

insuficiente información, con datos irregulares o inseguros.  

 

Este método está compuesto por tres parámetros:  
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• G (Groundwater occurrence): Describe el estado de confinamiento hidráulico e 

identifica la clase de acuífero: no confinado, no confinado-cubierto, semiconfinado, 

confinado y sin presencia de acuífero. Su índice puede variar entre 0 y 1. Donde la 

ausencia de acuíferos esta evaluada con índice 0, la presencia de un acuífero libre o 

freático evaluado con índice 1. La condición de confinamiento de los acuíferos es una 

función que interviene directamente en la vulnerabilidad natural del agua 

subterránea ante una contaminación potencial, ya que frecuentemente en acuíferos 

confinados o cautivos con un espesor considerable de capa confinante, el acceso de 

contaminantes es más limitado. 

 

• O (Overall aquifer class): Corresponde a la caracterización de la zona no saturada 

del acuífero o de las capas confinantes, en algunas ocasiones las características 

litológicas dan indicios del estado de confinamiento de los acuíferos y de la 

profundidad en la que se puede localizar el agua, lo que hace que esta zona no 

saturada sea de gran importancia debido a su potencial para la interceptación, 

sorción, eliminación de bacterias y virus. Los índices más bajos (0,4) son asignados 

a los materiales no consolidados, y los más altos (0,9 – 1,0) son asignados a rocas 

compactas, fracturadas o karstificadas. Algunas veces la zona no saturada actúa 

como retardante del efecto contaminante. 

 

• D (Depth): Profundidad del nivel freático en acuíferos libres o profundidad  de las 

capas litológicas confinantes en acuíferos confinados. Los índices más bajos (0,6) 

son asignados a acuíferos libres con profundidad mayor a 50m, mientras que los 

índices altos (1,0) son asignados a acuíferos que independiente de la profundidad se 

encuentran en medios fracturados.  
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Figura III.43. Método GOD Para determinar los índices de Vulnerabilidad de los 

acuíferos a la Contaminación 

 
Fuente: Propuesta Metodológica Para La Evaluación De La Vulnerabilidad Intrínseca De Los Acuíferos a La 

Contaminación del ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010. 

 

El índice de vulnerabilidad total GOD se consigue, multiplicando  los valores establecidos 

para cada parámetro: 

 

iVGOD = G x O x D. 

 

Los resultados del cálculo del iVGOD pueden variar entre 0 y 1.0, obteniendo así los 

diferentes índices de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, donde cero 

indica una vulnerabilidad despreciable y uno, una vulnerabilidad extrema a la  

contaminación (Tabla III.36). 
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Tabla III.36. Tabla de índices de vulnerabilidad obtenidos a partir del método GOD, 

según Custodio (1994). 

INDICES DE VULNERABILIDAD DE LOS ACUIFEROS A LA CONTAMINACIÓN 

0.7 – 1.0 Extrema 
Son susceptibles a la mayoría de contaminantes y 

con impacto relativamente rápido. 

0.5 – 0.7 Alta 
Vulnerables a muchos contaminantes, excepto a los 

absorbibles y/o fácilmente transformables 

0.3 – 0.5 Moderada 
Vulnerables a mediano plazo a la mayoría de 

contaminantes. 

0.1 – 0.3 Baja 
Vulnerables a largo plazo a contaminantes 

persistentes. 

0 Despreciable 
Las capas confinantes no permiten un flujo 

significativo hacia el acuífero. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 

 

• Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación 

 

La evaluación de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación consistió 

en el análisis y procesamiento de datos y la valoración de los parámetros GOD para cada 

acuífero identificado en la zona de estudio. 

 

Procesamiento y Análisis de la Información. 

 

Condición del acuífero - Parámetro “G”: para la evaluación de este parámetro se 

utilizó la información litológica disponible de algunos pozos del área y el reconocimiento 

de campo. Se analizó el acuífero más superficial y se asumen como acuíferos libres las 

zonas de recarga y los acuíferos en los cuales no hay certeza de la información como 

una condición extrema para proteger el acuífero.  

 

Predominio Litológico de la Zona no Saturada - Parámetro “O”: Se demarcaron 

las unidades que por sus características litológicas y la información recopilada en campo, 

se consideran impermeables y no ofrecen un potencial hidrogeológico. Para el resto de 

unidades geológicas se analizó la litología predominante, el grado de consolidación y el  

grado de fracturamiento o disolución de las rocas. 

 

Profundidad de la Tabla de Agua o Techo del Acuífero Confinado - Parámetro 

“D”: Es el parámetro más difícil de valorar puesto que la profundidad del agua está 

sujeta a variaciones estacionales para el caso de los acuíferos libres, cuya recarga 

depende mayormente de la precipitación que varía de acuerdo a las condiciones 

climáticas. Para establecer los polígonos de profundidad de la tabla de agua o la 

profundidad del techo del acuífero confinado se estudió de forma independiente y por 

sectores la información disponible del inventario en la Base de datos de Aguas 

Subterráneas del INGEOMINAS. 
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• Estimación de la Vulnerabilidad Intrínseca de los Acuíferos a la 

Contaminación.  

 

Una vez obtenidos cada uno de los parámetros GOD, para los principales acuíferos, se 

realizó la multiplicación de los parámetros.  

 

Figura III.44. Vulnerabilidad de Acuíferos 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016  
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• Acuífero Aluviales y de Terrazas Aluviales.  

 

Según los índices asignados a los parámetros G, O y D para este acuífero, se obtuvo una 

vulnerabilidad alta a extrema. 

 

a) Acuífero La Mojana.  

 

Según los índices asignados para los parámetros G, O y D, para este  acuífero se obtuvo 

una vulnerabilidad baja a la contaminación,  determinado por la presencia de los niveles 

limo-arcillosos en la zona no saturada,  que se establecen como una barrera de mediana 

protección  al acuífero.  

 

b) Acuífero Betulia.  

 

Al sur del río San Jorge el acuífero obtuvo una vulnerabilidad baja a moderada con  

susceptibilidad a la contaminación, debido a la capa de arcilla que lo cubre y que se 

comporta como barrera de protección.  En el resto del acuífero se obtuvo una 

vulnerabilidad alta. En las zonas de flujos surgentes la vulnerabilidad obtenida es baja. 

 

c) Acuífero Morroa 

 

Según los índices asignados a los parámetros G, O y D para este acuífero, se obtuvo una 

vulnerabilidad alta debido a la contaminación, ya que es una área sensible por ser una 

zona de recarga, donde probablemente el tiempo de retención del agua en la zona no 

saturada es momentáneo. 

 

d) Acuífero Sincelejo.  

 

Según los índices asignados a los parámetros G, O y D para este acuífero, se obtuvo una 

vulnerabilidad alta a la contaminación, solo en casos muy locales donde existe una capa 

de arcilla confinante, se obtiene una vulnerabilidad a la contaminación baja. Incluye los 

municipios de Sahagún, Pueblo Nuevo y Chinú. 

 

e) Acuífero El Cerrito.  

 

Según los índices asignados a los parámetros G, O y D para este acuífero, se obtuvo una 

vulnerabilidad alta a la contaminación. En algunos sectores la susceptibilidad se obtuvo 

una vulnerabilidad moderada a la contaminación. 

 

f) Acuífero Tolú Viejo.  

 

Según los índices asignados a los parámetros G, O y D para este acuífero, se obtuvo una 

vulnerabilidad extrema a la contaminación, debido principalmente a sus características 

intrínsecas al  ser de tipo libre y fracturado, a su composición calcárea y a que está 

formando áreas de recarga.  
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• Evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación para los principales 

acuíferos utilizando los Parámetros GOD. 

 

Con la información existente, se muestra la evaluación de los parámetros GOD para cada 

acuífero. A continuación se hace una descripción de los criterios de esta valoración.  

 

a) Acuíferos Aluviales y de Terrazas Aluviales 

 

Asociados primordialmente a depósitos aluviales y de terrazas aluviales de los ríos, San 

Jorge, Cauca y sus afluentes, son generalmente de extensión local, baja productividad, 

en capas individuales, discontinuas. La mayoría son de carácter libre aunque localmente 

confinados por niveles arcillosos, en capas no conectados hidráulicamente y se 

constituyen como áreas de recarga de poca capacidad de infiltración; el valor de 

indexación corresponde a  1.0 en su condición de acuífero (Parámetro “G”). 

 

La zona no saturada de la mayor parte de los acuíferos aluviales y de terrazas aluviales, 

está compuesta por sedimentos inconsolidados, permeables, constituidos por 

intercalaciones de limos, gravas, arenas y arcillas, el valor de indexación es de 0.7 

(Parámetro “O”). 

 

Litológicamente la zona no saturada está constituida por intercalaciones de espesor 

variable de arcillas, arcilla plástica con poco contenido de arena y arena fina a gruesa 

(ocasionalmente gravas), con matriz arcillosa, con porosidad primaria que conforma una 

gran llanura aluvial; dado que el dominio litológico (parámetro “O”) son intercalaciones, 

el valor de indexación es de 0.7. 
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Figura III.45. Situación del nivel freático. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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b) Acuífero La Mojana.  

 

En esta unidad es posible que posea infiltración directa,  aunque de baja capacidad de 

la superficie hacia los estratos inferiores o que haya conexión hidráulica entre acuíferos  

someros. Se habla de varios confinamientos locales y capas impermeables superficiales 

que cubren los acuíferos someros. En general se consideró el acuífero como no confinado 

cubierto (por una delgada capa), al cual se le asigna un valor de indexación de 0.5 

(parámetro “G”). 

 

El material que constituye la zona no saturada, es de poco espesor, inconsolidado y poco 

permeable y está compuesto principalmente por  limos y arcillas; el valor de indexación 

asignado es de 0.5 (parámetro “O”).  Los pocos datos de niveles estáticos existentes en 

el Departamento de Sucre muestran valores muy subsuperficiales, que posiblemente 

estén conectados hidráulicamente con la gran cantidad de ciénagas presentes en la zona, 

asignándosele un valor de indexación de 1.0 (parámetro “D”).  

 

c) Acuífero Betulia.   

 

El área de afloramiento constituye la zona de recarga principal de este acuífero, aunque 

de mediana capacidad de infiltración, por lo tanto se considera en condiciones de no 

confinamiento para el acuífero superficial, pero con cubrimientos locales por presencia 

de capas arcillosas en superficie, el valor de indexación asignado es de 1.0 y de 0.5 

(parámetro “G”), respectivamente. 

 

En superficie y zona no saturada, predominan las intercalaciones de limos, arcillas, 

arenas y arenas arcillosas, según los registros litológicos de pozos, el valor de indexación 

asignado  es de 0.7 (parámetro “G”).  La profundidad del nivel estático en términos 

generales es subsuperficial, con valores de menos de 5 metros de profundidad, 

esporádicamente en algunos sectores alcanza hasta los 9 m de profundidad, el valor de 

indexación varía desde 1.0 hasta 0.8 (parámetro “D”) 

 

d) Acuífero Morroa 

 

El área observable del acuífero es una zona de recarga de gran capacidad y 

aprovechamiento, es un acuífero somero, que se encuentra en condiciones libres, ya que 

existe una infiltración directa hacia el acuífero, se le asigna un valor de indexación  de 

1.0  (parámetro “G”). 

 

El predominio litológico de la zona no saturada del acuífero varía en diferentes sectores; 

hacia el centro y hacia el norte, está compuesta esencialmente por areniscas gruesas y 

areniscas con matriz arcillosa, semiconsolidadas y permeables, asignándole un valor de 

indexación de 0.7 (Parámetro ”O”). En la zona no saturada se halla una capa de limolitas 

y arcillolitas limosas, que alcanzan espesores aproximados entre 5 y 10 m, estos niveles 

se calificaron con un valor de indexación de 0.6 (Parámetro ”O”). 
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Los niveles estáticos más superficiales se hallan en la parte central y sur del acuífero y 

aumentan hasta valores de 10 m hacia el contacto con la Formación Betulia Arcilloso al 

oriente. Los valores de indexación varían entre 1.0 a 0.8 (Parámetro “D”). 

 

e) Acuífero Sincelejo.  

 

Es el acuífero más superficial en la zona de afloramiento, se halla en condiciones libres, 

ya que existe una infiltración directa hacia el acuífero, constituyéndose como la zona de 

recarga, el valor de indexación asignado es de 1.0 (parámetro “G”). 

 

Según los registros litológicos de pozos,  en superficie y zona no saturada, predominan 

las intercalaciones de areniscas, gravas y arcillas, el valor de indexación es de 0.7 

(parámetro “O”). 

 

f) Acuífero El Cerrito.  

 

Las características litológicas y la extensión aflorante constituye zona de recarga, esta 

unidad se comporta como un acuífero en condiciones no confinadas, el valor de 

indexación es de 1.0 (parámetro “G”). 

 

Por el predominio litológico arenoso en la zona no saturada, el valor de indexación es de 

0.7 (parámetro “O”). Los niveles estáticos de los aljibes muestran unos valores muy 

subsuperficiales y puntualmente se reportan dos datos mayores de 10 m de profundidad, 

el valor de indexación esta entre 1.0 y 0.7 (parámetro “D”). 

 

g) Acuífero Tolú Viejo.  

 

El área de extensión y afloramiento mayor es la zona de recarga, con una mediana 

capacidad de infiltración que permite la infiltración directa y por ello el acuífero es 

considerado de tipo libre, con valor de indexación de 1.0 (parámetro  “G”). 

 

El predominio litológico en la zona no saturada es calcáreo-arenoso, que por lo general 

tienen una porosidad secundaria por fracturamiento y porosidad íntergranular, por lo 

cual  se le asigna un valor de indexación de 0.9 (parámetro “O”).  Se reportan valores 

de indexación entre 1.0 y 0.8 (parámetro “D”). 

 

 Modelo Hidrogeologico Conceptual MHC 

 

El modelo hidrogeológico conceptual MHC integra la información geológica a escala 

1:25.000, el modelo hidrológico hidráulico e hidroquimico de la cuenca del río bajo San 

Jorge. El cual ilustra los procesos y flujos de caractere regional y local que deben ser 

considerados para entender la dinámica del agua subterránea.  

 

Dicho modelo constituye en elaborar el bloque diagrama explicativo de cómo ocurre la 

recarga, descarga, disposición de los acuíferos y la zona de acumulación.  
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De acuerdo a los alcances técnicos se identificaran las necesidades de información  y 

conocimiento para el desarrollo del Modelo Hidrogeologico Conceptual MHC, proyecto a 

ser formulado en la fase 4 del POMCA.  

 

A partir de la información hidrogeológica del área, se identifican las zonas de Recarga 

ZR; Las zonas de Transito ZT (Otros) y las zonas de descarga para priorizar los acuíferos 

vulnerables a su contaminación, las cuales fueron identificadas dentro de este capítulo. 

Esta información, junto con los puntos de agua subterránea, es plasmada sobre un 

modelo topográfico del área basado en el Modelo Digital de Elevación. (Figura III.46). 

 

Figura III.46. Modelo Hidrogeológico con puntos de agua subterránea 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En el modelo se observa  que la zona de recarga se encuentra en las zonas altas del 

terreno asociadas a las unidades más antiguas en el sector noroccidental de la cuenca, 

desde donde el agua se desplaza hacia la zona de descarga en los acuíferos que se 

encuentran en las zonas más bajas de la cuenca.  
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 Necesidades de Información 

 

Teniendo en cuenta que para el componente hidrogeológico se utilizó principalmente 

información secundaria, y los alcances del estudio, Para la elaboración de proyectos 

dentro de la cuenca se deben realizar estudios  hiodrogeológicos detallados en los que 

se determinen a nivel local las características de los acuíferos: variación lateral de las 

unidades, nivel freático en los distintos acuíferos, características hidráulicas y 

fisicoquímicas de los mismos. 

 

Se requiere un inventario a escala municipal de puntos de agua subterránea, que incluya 

información más detallada de los nacederos, aljibes y pozos profundos, respecto a 

unidades captadas, diseño de pozos y aljibes, usos y usuarios detallados, caudal 

extraido, nivel piezométrico de los pozos y un análisis fisicoquímico del agua subterránea 

captada y usada dentro de la cuenca enfocado en la calidad del recurso (Levantamiento 

de información en el formato FUNIAS), para estimar la oferta y demanda, asi como el 

uso actual y futuro del recurso. 

 

Se debe realizar balances hídricos locales a partir de información primaria actualizada, 

que permita igualmente construir un mapa de zonas de recarga y descarga, un modelo 

hidrogeológico detallado y una evaluación más precisa de la vulnerabilidad de los 

acuíferos. 

 

3.4 HIDROGRAFÍA 

 

 Revisión y ajustes de limites. 

 

La Cuenca del Rio Bajo San Jorge cuenta con un área total de 1.527.883,60 hectáreas 

(ha), la cual abarca los Departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar; en la 

Figura III.47 se muestra la distribución espacial de los 34 municipios pertenecientes a la 

cuenca y en la Tabla III.37 se encuentra la lista de estos municipios, el área que tiene 

dentro de la cuenca con su respectivo porcentaje de ocupación, en la Cuenca tienen 

influencia 5 Corporaciones Autónomas Regionales (comisión conjunta) como lo son: 

Corporación Autónoma de Antioquia (Corantioquia), Corporación Autónoma Regional de 

los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), Corporación Autónoma Regional de Sucre (Car 

Sucre), Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San 

Jorge (Corpomojana), Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), las 

cuales no presentaron comentarios a los oficios en donde se les presentaron los límites 

geográficos de la cuenca, adicionalmente en la reunión de comisión conjunta realizada 

el día 17/agosto/2017, las corporaciones manifestaron estar de acuerdo con los limites 

presentados por parte del consultor. Como se puede observar en el Anexo III.18 Acta 

Aprobación/ Acta 06.  
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Figura III.47. Límites geográficos ajustados 

 

 
Fuente: Comisión conjunta, ajustado por Consocio Hidro San Jorge 2015. 
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Tabla III.37. Municipios pertenecientes a la cuenca. 

Municipio Departamento Área (Ha) 
Área 

(%) 

ANTIOQUIA 

CÁCERES ANTIOQUIA 188,22 0,012 

CAUCASIA ANTIOQUIA 21760,02 1,424 

NECHÍ ANTIOQUIA 15942,74 1,043 

BOLIVAR  

SAN JACINTO DEL CAUCA BOLÍVAR 23394,70 1,531 

ACHÍ BOLÍVAR 26948,93 1,764 

MAGANGUÉ BOLÍVAR 67911,57 4,445 

CORDOBA  

LA APARTADA CÓRDOBA 28702,72 1,879 

MONTELÍBANO CÓRDOBA 15701,64 1,028 

BUENAVISTA CÓRDOBA 81693,31 5,347 

AYAPEL CÓRDOBA 198117,13 12,967 

PLANETA RICA CÓRDOBA 73356,14 4,801 

PUEBLO NUEVO CÓRDOBA 84928,59 5,559 

SAN CARLOS CÓRDOBA 4117,13 0,269 

SAHAGÚN CÓRDOBA 75164,52 4,920 

CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA 12502,15 0,818 

CHINÚ CÓRDOBA 50078,24 3,278 

SUCRE  

GUARANDA SUCRE 36170,47 2,367 

SAN MARCOS SUCRE 97032,04 6,351 

MAJAGUAL SUCRE 84529,83 5,532 

LA UNIÓN SUCRE 23230,03 1,520 

CAIMITO SUCRE 41246,01 2,700 

SUCRE SUCRE 113125,76 7,404 

SAN BENITO ABAD SUCRE 149415,48 9,779 

EL ROBLE SUCRE 19847,52 1,299 

GALERAS SUCRE 32185,19 2,107 

SAMPUÉS SUCRE 15589,62 1,020 

COROZAL SUCRE 28565,59 1,870 

SINCÉ SUCRE 41897,01 2,742 

SAN JUAN DE BETULIA  SUCRE 16811,41 1,100 

SINCELEJO SUCRE 8720,71 0,571 

BUENAVISTA SUCRE 10485,24 0,686 

SAN PEDRO SUCRE 12723,30 0,833 

MORROA SUCRE 2968,53 0,194 

LOS PALMITOS SUCRE 12832,12 0,840 

Fuente: Comisión conjunta, ajustado por Consocio Hidro San Jorge 2015. 

 

Los limites anteriores abarcaban la zona alta del cauce del Rio San Jorge, además en la 

zona oriental no abarcaban áreas de los municipios de Magangué, San Jacinto de Cauca, 

Achi, Nechi y Caucasia, además se excluían algunas extensiones de terreno pequeñas 

de los municipios de Morroa y Los Palmitos. 
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Figura III.48. Comparación de limites oficiales de la cuenca 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2015. 

 

 Delimitación y codificación.  

 

La delimitación de la cuenca a nivel de subcuencas se realizó mediante el software 

ArcGIS utilizando las herramientas hidrológicas del mismo, aplicando el concepto de que 

son espacios geográficos limitados por divisorias de agua (límite establecido entre dos 

subcuencas), para este procedimiento se usó el modelo digital de elevación y el shapefile 

de los cauces principales como insumos, suministrados por el fondo de adaptación, en 

la Figura III.49 se muestra el cómo se trazaron las divisorias de agua sobre el modelo 

digital de elevación. 
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Figura III.49. Trazado de divisorias de agua. 

 
Fuente: Fondo de adaptación, ajustado por Consorcio Hidro San Jorge 2015. 
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Después de la aplicación del paso anterior se delimitaron 43 subcuencas las cuales se 

pueden observar en la Figura III.50. 

 

Figura III.50. Delimitación de subcuencas. 

 
Fuente: Fondo de adaptación, ajustado por Consorcio Hidro San Jorge 2015. 
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En la Tabla III.38, se muestran las 43 subcuencas con su respectiva área en hectáreas 

(ha), código y la descripción si son abastecedoras o no, este índice se determinó a partir 

de la información descargada del Departamento Nacional de Estadística (DANE), del cual 

se descargó la información de los centros poblados y cabeceras municipales presentes 

en la Cuenca, para determinar cuál de las subcuencas abastece a estos. 
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Tabla III.38. Subcuencas. 

 

CÓDIGO NOMENCLATURA ABASTECEDORA AREA (HA) 

2502-01-01 Subcuenca Caño Panceguita NO 782,74 

2502-01-02 Subcuenca Río San Jorge SI 2004,91 

2502-01-03 Subcuenca Arroyo Bautista SI 71,37 

2502-01-04 Subcuenca Arroyo Juan Arias SI 53,07 

2502-01-05 Subcuenca Arroyo Buenavista SI 173,09 

2502-01-06 Subcuenca Arroyo Mancomoján SI 492,03 

2502-01-07 Subcuenca Arroyo Grande Corozal SI 658,87 

2502-01-08 Subcuenca Arroyo Canoas SI 997,91 

2502-01-09 Subcuenca Arroyo Montegrande SI 352,49 

2502-01-10 Subcuenca Arroyo Santo Domingo SI 243,00 

2502-01-11 Subcuenca Arroyo Santiago SI 393,03 

2502-01-12 Subcuenca Caño Carate SI 1476,67 

2502-01-13 Subcuenca Quebrada Los Zambos SI 335,32 

2502-01-14 Subcuenca Quebrada Los Zambitos SI 44,75 

2502-01-15 Subcuenca Quebrada La Manuelita SI 47,42 

2502-01-16 Subcuenca Quebrada Los Micos SI 38,09 

2502-01-17 Subcuenca Quebrada Gonzalo SI 27,33 

2502-01-18 Subcuenca Caño Mateo SI 142,06 

2502-01-19 Subcuenca Caño Las Catas SI 245,71 

2502-01-20 Subcuenca Quebrada Quebradona NO 266,80 

2502-01-21 Subcuenca Quebrada Escobillas NO 138,37 

2502-01-22 Subcuenca Caño Barto NO 543,88 
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CÓDIGO NOMENCLATURA ABASTECEDORA AREA (HA) 

2502-01-23 Subcuenca Caño Muñoz NO 444,68 

2502-01-24 Subcuenca Caño San Matias NO 365,23 

2502-01-25 Subcuenca Caño Mojana SI 1318,66 

2502-01-26 Subcuenca Arroyo Dorada SI 484,44 

2502-01-27 Subcuenca Arroyo Manzanares SI 88,63 

2502-01-28 Subcuenca Arroyo Vijagual SI 187,35 

2502-01-29 Subcuenca Quebrada Aguas Claras SI 342,25 

2502-01-30 Subcuenca Cienaga Ayapel NO 221,68 

2502-01-31 Subcuenca Caño El Bejuco NO 325,73 

2502-01-32 Subcuenca Quebrada Las Mellizas NO 27,63 

2502-01-33 Subcuenca Caño Rabon NO 669,11 

2502-01-34 Subcuenca Cienaga Grande SI 307,37 

2502-01-35 Subcuenca Arroyo Anime SI 160,74 

2502-01-36 Subcuenca Arroyo La Ternera SI 31,60 

2502-01-37 Subcuenca Arroyo Caimitico SI 65,00 

2502-01-38 Subcuenca Arroyo Guamal SI 24,64 

2502-01-39 Subcuenca Arroyo Caimitico 2 SI 40,34 

2502-01-40 Subcuenca Arroyo San Pablo SI 70,02 

2502-01-41 Subcuenca Arroyo Cucharito SI 44,75 

2502-01-42 Subcuenca Arroyo Sucio SI 13,85 

2502-01-43 Subcuenca Rio Cauca NO 51625,68 

Fuente: DANE, Fondo de Adaptación, ajustado por Consorcio Hidro San Jorge. 
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Para la codificación de la subcuencas se tuvo como base de referencia la cartilla de 

zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia del 

año 2013, los códigos de las subcuencas se determinaron de la siguiente manera: el 

primer dígito corresponde a las áreas hidrográficas; sus valores se encuentran entre 1 y 

5, para la cuenca objeto de estudio el primer digito es el número 2 que corresponde al 

área hidrográfica  (ver Tabla III.39): 

 

Tabla III.39. Código de áreas hidrográficas. 

ID Área hidrográfica 

1 Caribe 

2 Magdalena-Cauca 

3 Orinoco 

4 Amazonas 

5 Pacífico 

Fuente: cartilla de zonificación y codificación de unidades hidrográficas 

e hidrogeológicas de Colombia del año 2013. 

 

Los siguientes dos dígitos corresponde a la zona hidrográfica a la cual corresponde, que 

para este caso sería el número 25 (ver Tabla III.40). 

 

Tabla III.40. Códigos de zonas hidrográficas 

 
Fuente: cartilla de zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia del año 

2013. 

 

El tercer y el cuarto dígito corresponden a las subzonas hidrográficas, que en total son 

311; estas se enumeran iniciando en 01 en cada zona hidrográfica; en el interior de cada 
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zona se encuentran hasta 34 subzonas, para esta cuenca el código de la subzona 

hidrográfica es 02. El orden en la codificación de los niveles puede darse a partir del 

punto de entrega o desembocadura (A) y SENTIDO por la derecha se inicia la asignación 

de valores de forma consecutiva comenzando por 01, hasta que se retorna al punto A; 

las subdivisiones que quedan en el interior, como es el caso de las identificadas desde 

09 al 12 en la Figura III.51, se numeran después de que se ha finalizado la codificación 

de aquellas que se encuentran en los límites de la unidad, se inicia comenzando también 

por la derecha. 

 

Figura III.51. Codificación de subniveles 

 
Fuente: IDEAM, 2013. 

 

Como resultado del procedimiento anterior se obtuvo la siguiente codificación para las 

microcuencas (ver Figura III.52) 

  



 

 229 

Figura III.52. Codificación y delimitación de las microcuencas de la subcuencas del Río 

San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Para el caso de la delimitación de las microcuencas el factor primordial a tener en cuenta 

es si estas son o no abastecedoras para hacer su respectiva delimitación y codificación 

sin embargo al no contar con la información a nivel detallado de las captaciones de agua 

superficial en toda el de estudio se delimitaron, codificaron y caracterizaron estas zonas 

hidrográficas por su cercanía a centros poblados desde la Figura III.54 a la Figura III.61 

se muestran de manera gráfica los resultados obtenidos para la delimitación de las 

demás microcuencas, teniendo en cuenta la red de drenaje.  

 

Horton propuso un esquema de ordenamiento para la red de drenaje, en el que fue 

posible mediante un sistema de ordenamiento, asignar el primer orden a las corrientes 

de los cauces de menor tamaño que traen consigo la escorrentía. Con base en este 

ordenamiento, encontró algunas regularidades existentes en la red de drenaje, 

relacionadas con la estructura de bifurcación y su distribución espacial como se puede 

apreciar en la Figura III.53 (Universidad Nacional). 

  

Figura III.53. Clasificación de Horton. 

 
Fuente:http://datateca.unad.edu.co/contenidos/30172/MODULO%20HIDROLOGIA/leccin_13_clasificacin_de

_horton.html 
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Figura III.54. Codificación y delimitación de las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Canoas.  

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Figura III.55. Codificación y delimitación de las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Dorada 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 233 

 

Figura III.56. Codificación y delimitación de las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Grande Corozal. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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En el Anexo III.19 Salidas Gráficas Microcuenca se encuentran los archivos formato (mxd 

y shapefile) con la información de delimitación y codificación de las microcuencas 

abastecedoras. 

 

 Clasificación de la red de drenajes. 

 

Realizar la jerarquización de la red de drenajes permite conocer la complejidad y 

desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca y la habilidad que tiene para transportar 

la escorrentía. Existen varios sistemas de jerarquización, siendo el sistema de Horton 

(1945) el aplicado para este estudio. 

 

En la Figura III.57 se muestra la información de la red hidrográfica de la cuenca baja del 

Rio San Jorge.  

 

Figura III.57. Clasificación red de drenajes de la cuenca baja del Rio San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016.  
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La Figura III.58, muestra la red hidrográfica de la subcuenca del rio San Jorge con sus 

microcuencas.  

 

Figura III.58. Red hidrográfica de la subcuenca rio San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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La Figura III.59, muestra la red hidrográfica de la subcuenca Arroyo Canoas con sus 

microcuencas.  

 

Figura III.59. Red hidrográfica de la subcuenca Arroyo Canoas. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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La Figura III.60, muestra la red hidrográfica de la subcuenca Arroyo Dorada con sus 

microcuencas. 

 

Figura III.60. Red hidrográfica de la subcuenca Arroyo Dorada. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

La Figura III.61, muestra la red hidrográfica de la subcuenca Arroyo Grande Corozal con 

sus microcuencas. 
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Figura III.61. Red hidrográfica de la subcuenca Arroyo Grande Corozal 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

En el Anexo III.20, contiene lo archivos en formato (mxd y shapefile) con la información 

de la red hidrográfica de las subcuencas y microcuencas abastecedoras a centros 

poblados y cabeceras municipales.  
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 Caracterización de la red de drenaje  

 

Para llevar a cabo la caracterización de la red de drenaje se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros: índice de sinuosidad, patrón de lineamiento y densidad de 

drenaje. Estos parámetros nos permiten conocer el comportamiento de los cauces y 

eventualmente evaluar las amenazas que estos pueden provocar frente a distintos 

eventos. 

 

• Patrón de drenaje. 

 

Este parámetro es definido principalmente por el trazado que forman los cauces de una 

cuenca desde vista planta a escala regional. La geometría de estos cauces presenta gran 

relación con respecto al periodo geológico, variaciones geomorfológicas y climatológicas. 

Estos mecanismos pueden explicar la morfometría y extensión de la cuenca; dichos 

patrones hidrográficos son primordiales en la ubicación de captaciones de agua 

superficial, siendo de gran relevancia en factores de desarrollo urbano y afectación 

ambiental. Según el trazado que formen los cauces, se permite clasificarlo en varias 

categorías como las que se observan en la Figura III.62.  

 

Figura III.62. Patrones de drenaje. 

 

 
a) Patrón dedrítico                                     b) Patrón Paralelo 

 
                     c) Patrón Sub-dedrítico 

 

Fuente: http://hidrografianurr.blogspot.com.co/p/cuencas-hidrograficas.html 

 

http://hidrografianurr.blogspot.com.co/p/cuencas-hidrograficas.html
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• Índice de sinuosidad 

 

El cálculo de la sinuosidad propuesto por Schumm es definido como la relación de la 

longitud del cauce principal entre la distancia más corta de inicio a fin de este mismo; 

los valores de sinuosidad mayores a 2.1 suelen ser directamente asociados a cauces de 

bajas pendientes y con comportamientos meandricos, la clasificación de este índice se 

puede detallar en la siguiente figura. 

 

Figura III.63. Índices de sinuosidad 

 
Fuente: Schumm, 1972 

 

• Caracterización de la red de drenajes de las subcuencas. 

 

En la Tabla III.41, se consignan los valores y clasificaciones según los parámetros 

indicados previamente a nivel subcuenca. 

 

Tabla III.41. Caracterización de redes de drenaje. 

Código Subcuenca 
Patrón de 

drenaje 
Orden 

Densidad 

de drenaje 

(km/km2) 

Índice de 

Sinuosidad 

Tipo de 

canal 

2502-01-01 Caño Panceguita Dendrítico 4 0.91 1.6 Regular 

2502-01-02 Río San Jorge Dendrítico 8 1.03 2.0 Irregular 

2502-01-03 Arroyo Bautista Dendrítico 4 2.22 1.6 Regular 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias Dendrítico 4 2.3 1.6 Regular 

2502-01-05 Arroyo Buenavista Dendrítico 5 2.68 2.7 Tortuoso 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján Dendrítico 6 2.29 1.9 Irregular 

2502-01-07 

Arroyo Grande de 

Corozal 
Dendrítico 6 2.47 1.8 Irregular 

2502-01-08 Arroyo Canoas Dendrítico 7 2.36 1.8 Irregular 

2502-01-09 Arroyo Montegrande Dendrítico 6 2.64 1.6 Regular 

2502-01-10 

Arroyo Santo 

Domingo 
Dendrítico 6 2.72 1.7 Irregular 

2502-01-11 Arroyo Santiago Dendrítico 6 3.41 1.6 Regular 

2502-01-12 Caño Carate Dendrítico 7 2.95 2.4 Tortuoso 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos Dendrítico 7 4.02 1.5 Regular 

2502-01-14 

Quebrada Los 

Zambitos 
Dendrítico 5 4.66 1.5 Regular 

2502-01-15 

Quebrada La 

Manuelita 
Dendrítico 5 5.33 1.4 Transicional 

2502-01-16 Quebrada Los Micos Dendrítico 5 4.42 1.6 Regular 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo Dendrítico 5 3.92 1.8 Irregular 
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Código Subcuenca 
Patrón de 

drenaje 
Orden 

Densidad 

de drenaje 

(km/km2) 

Índice de 

Sinuosidad 

Tipo de 

canal 

2502-01-18 Caño Mateo Dendrítico 6 3.67 3.0 Tortuoso 

2502-01-19 Caño Las Catas Dendrítico 5 2.98 1.9 Irregular 

2502-01-20 Quebrada Quebradona Dendrítico 6 3.66 1.5 Regular 

2502-01-21 Quebrada Escobillas Dendrítico 5 3.02 1.7 Irregular 

2502-01-22 Caño Barto Dendrítico 4 2.11 2.1 Tortuoso 

2502-01-23 Caño Muñoz Dendrítico 3 1.77 1.5 Regular 

2502-01-24 Caño San Matias Dendrítico 2 1.46 1.5 Regular 

2502-01-25 Caño Mojana Dendrítico 4 1.44 1.4 Transicional 

2502-01-26 Arroyo Dorada Dendrítico 6 2.88 1.6 Regular 

2502-01-27 Arroyo Manzanares Dendrítico 5 2.27 1.4 Transicional 

2502-01-28 Arrroyo Vijagual Dendrítico 5 3.24 1.6 Regular 

2502-01-29 

Quebrada Aguas 

Claras 
Dendrítico 6 3.38 1.8 Irregular 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel Dendrítico 2 0.77 2.0 Irregular 

2502-01-31 Caño El Bejuco Dendrítico 3 1.16 1.6 Regular 

2502-01-32 Quebrada Las Mellizas Dendrítico 3 2.07 2.1 Tortuoso 

2502-01-33 Caño Rabon Dendrítico 3 1 1.6 Regular 

2502-01-34 Cienaga Grande Paralelo 2 0.37 1.4 Transicional 

2502-01-35 Arroyo Anime Dendrítico 4 1.27 1.3 Transicional 

2502-01-36 Arroyo La Ternera Dendrítico 4 1.73 1.3 Transicional 

2502-01-37 Arroyo Caimitico Dendrítico 5 2.9 1.3 Transicional 

2502-01-38 Arroyo Guamal Dendrítico 4 4.2 1.3 Transicional 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 Dendrítico 4 2.67 1.3 Transicional 

2502-01-40 Arroyo San Pablo Dendrítico 4 1.99 1.4 Transicional 

2502-01-41 Arroyo Cucharito Dendrítico 4 2.09 1.5 Regular 

2502-01-42 Arroyo Sucio Dendrítico 4 3.12 1.6 Regular 

2502-01-43 Rio Cauca Dendrítico 6 1,05 2,3 Irregular 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Con la caracterización de la red de drenajes se pueden obtener distintos índices, como 

lo es un ejemplo el índice de vulnerabilidad por eventos torrenciales, el cálculo de dicho 

índice se llevó a cabo en el componente de riesgos, el cual se desarrolla mediante la 

metodología del ERA-2013 del IDEAM, el cual sugiere para la escala de trabajo se debe 

calcular a nivel de cauces permanentes y principales de las subcuencas. 
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3.5 CLIMA 

 

El clima está definido según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como “el 

conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado por las evoluciones 

del estado del tiempo, durante un periodo de tiempo y un lugar o región de datos, el 

cual está controlado por los denominados factores forzantes, factores determinantes y 

por la interacción entre los diferentes componentes del denominado sistema climático 

(atmosfera, hidrosfera, litosfera, criósfera, biosfera y antropósfera)”. Para conocer el 

comportamiento climático de cierta área se hace necesario contar con mecanismos de 

medición de las diferentes variables climáticas, los mecanismos más efectivos para 

realizar dichas mediciones son las estaciones meteorológicas generalmente estas 

estaciones están ubicadas estratégicamente distribuyéndose espacialmente de una 

manera óptima para así conocer el comportamiento completo y detallado de las variables 

climatológicas, esto generalmente es denominado como red meteorológica. 

 

La Red Meteorológica es el conjunto de estaciones, estratégicamente distribuidas, en las 

que se observan, miden y registran las diferentes variables, fenómenos y elementos 

atmosféricos que son necesarios en el conocimiento y determinación del estado del 

tiempo o clima de una zona en particular, para su posterior aplicación en diversos fines 

y objetivos (OMM, 1970). 

 

Para el desarrollo de la caracterización y espacialización de la red meteorológica de la 

Cuenca del Rio Bajo San Jorge, fue necesario tener en cuenta el catálogo de estaciones 

del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para de esta 

manera presentar el inventario de las estaciones, incluyendo las que se encuentran 

dentro de la Cuenca y las que se encuentran por fuera, en un entorno regional se 

encontraron estaciones con las categorías que se describen en la Tabla III.42. 

 

Tabla III.42. Categoría de estaciones. 

CATEGORÍA ABREVIATURA DESCRIPCIÓN 

Estación 

Agrometeorológica 
AM 

En esta estación se realizan observaciones meteorológicas 

y biológicas, incluyendo fenológicas y otras observaciones 

que ayuden a determinar las relaciones entre el tiempo y 

el clima, por una parte y la vida de las plantas y los 

animales, por la otra. Incluye el mismo programa de 

observaciones de la estación CP, más registros de 

temperatura a varias profundidades (hasta un metro) y en 

la capa cercana al suelo (0, 10 y 20 cm sobre el suelo). 

Estación Climatológica 

Ordinaria  
CO 

Este tipo de estaciones poseen obligatoriamente un 

pluviómetro, pluviógrafo y psicrómetro. Es decir miden 

lluvias y temperaturas extremas e instantáneas. 
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CATEGORÍA ABREVIATURA DESCRIPCIÓN 

Estación Climatológica 

Principal  
CP 

Es aquella en la cual se hacen observaciones de visibilidad, 

tiempo atmosférico presente, cantidad, tipo y altura de las 

nubes, estado del suelo, precipitación, temperatura del 

aire, humedad, viento, radiación, solar, brillo solar, 

evaporación y fenómenos especiales. Gran parte de estos 

parámetros se obtienen de instrumentos registradores. 

Por lo general se efectúan tres observaciones diarias. 

Estación Linmigrafica LG 
Estación para la determinación de caudales por medio de 

registro gráfico continuo de los niveles de agua. 

Estación Linmimetrica  LM 

Estación para la determinación de caudales por medio de 

lecturas periódicas sobre una regla graduada llevadas a 

cabo por un observador. La frecuencia de las lecturas es 

de dos veces por día. 

Estación Pluviografica PG 

Registra en forma mecánica y continua la precipitación, en 

una gráfica que permite conocer la cantidad, duración, 

intensidad y periodo en que ha ocurrido la lluvia. 

Actualmente se utilizan los pluviógrafos de registro diario. 

Estación Pluviométrica PM 

Es una estación meteorológica dotada de un pluviómetro 

o recipiente que permite medir la cantidad de lluvia caída 

entre dos observaciones consecutivas. 

Estación Sinóptica 

Principal 
SP 

Permite observar cada hora variables meteorológicas 

como nubosidad, dirección y velocidad del viento, presión 

atmosférica, temperatura del aire, tipo y altura de las 

nubes, visibilidad, fenómenos especiales, humedad, 

precipitación y temperaturas extremas. 

Estación Sinóptica 

Suplementaria 
SS 

Al igual que en la estación anterior, las observaciones se 

realizan a horas convenidas internacionalmente y los 

datos corresponden comúnmente a visibilidad, fenómenos 

especiales, tiempo atmosférico, nubosidad, estado del 

suelo, precipitación, temperatura del aire, humedad del 

aire y viento. 

Fuente: IDEAM, modificado por consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

En la Figura III.64 se muestra la distribución espacial de las estaciones ubicadas dentro 

de la Cuenca y su entorno regional (buffer a 30 kilómetros a la redonda). 
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Figura III.64. Distribución de estaciones en la cuenca y entorno regional 

 

 
Fuente: IDEAM, modificado por consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

En la Tabla III.43 se presentan las características de las estaciones (314) como lo son: 

ubicación, fecha de instalación, fecha de suspensión, estado (activa o suspendida) y 

código. Esta información fue la base para la búsqueda, tratamiento y análisis de 

información, en el desarrollo del componente de clima.  
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Tabla III.43. Características de estaciones. 

CODIGO_

CAT 
NOMBRE TIPO ESTADO CORRIENTE LATITUD LONGITUD ALTITUD 

FECHA 

INST 

FECHA 

SUSP 

25020030 
GUACAMAYO    

[25020030] 
PM ACT CAUCA 8,727222222 -74,51222222 30 15/07/1966  

25020310 
NECHI 

[25020310] 
PM SUS CAUCA 8,1 -74,83333333 250 15/07/1966 15/05/1970 

25020330 
CAIMITAL    

[25020330] 
PM ACT CARIBONA 8,366388889 -74,56916667 25 15/09/1966  

25020350 
GUARANDA    

[25020350] 
PM ACT CAUCA 8,492777778 -74,54166667 30 15/08/1966  

25020370 
MONEDA LA 

HDA 
PM ACT CAUCA 8,036666667 -74,94222222 40 15/05/1970  

25020410 
CANDELARIA 

LA 
PM ACT CAUCA 8,219444444 -74,72875 28 15/07/1966  

25020420 
VARAS LAS   

[25020420] 
PM ACT CAUCA 8,387694444 -74,563 60 15/04/1987  

25020450 
MONTECRISTO 

[25020450] 
PM SUS 

CGA. 

GRANDE 
8,3 -74,43333333 80 15/07/1966 15/10/1974 

25020510 
ALPES LOS 

[25020510] 
PM SUS CAUCA 8,416666667 -74,55 25 15/08/1966 15/05/2002 

25020530 
ILUSION LA   

[25020530] 
PM ACT CAUCA 8,0255 -75,08975 500 15/05/1970  

25020540 
PATIO BONITO   

[25020540] 
PM ACT 

QDA 

TRINIDAD 
8,031111111 -74,70611111 20 15/05/1970  

25020800 
BUENAVISTA    

[25020800] 
PM ACT CAUCA 8,573055556 -74,52972222 10 15/04/1974  

25020810 
ASTILLEROS 

[25020810] 
PM ACT CAUCA 8,291333333 -74,60572222 40 15/04/1974  

25020850 
REGENCIA 

[25020850] 
PM SUS CARIBONA 8,133333333 -74,65 100 15/05/1974 15/10/1992 

25020940 
VILLANUEVA    

[25020940] 
PM ACT CAUCA 8,332777778 -74,73555556 45 15/04/1974  

25021120 
SERRANIA 

SAN LUCAS 
PM SUS 

QDA SAN 

MATEO 
8,3 -74,35 150 15/04/1974 15/06/1986 

25021390 
CAUCASIA 

[25021390] 
PM SUS CAUCA 8 -75,2 70 15/02/1959 15/04/2004 
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CODIGO_

CAT 
NOMBRE TIPO ESTADO CORRIENTE LATITUD LONGITUD ALTITUD 

FECHA 

INST 

FECHA 

SUSP 

25021480 
ESPERANZA LA 

RADIO 
PM ACT NECHI 8,031944444 -74,78852778 31 15/03/1979  

25021490 
RAYA LA   

[25021490] 
PM ACT 

CNO 

CARIBONA 
8,344555556 -74,56122222 1.600 15/03/1979  

25021530 
TALADRO EL 

[25021530] 
PM SUS CAUCA 8,266666667 -74,73333333 30 15/09/1973 15/03/1974 

25025130 
VICTORIA LA 

[25025130] 
CO SUS LAS MARTAS 8,333333333 -74,73333333 25 15/06/1969 15/12/1971 

25025140 
NECHI 

[25025140] 
CO SUS CAUCA 8,1 -74,76666667 25 15/05/1970 15/05/2002 

25025200 
TALADRO EL 

[25025200] 
CO SUS CAUCA 8,266666667 -74,73333333 30 15/06/1973 15/06/1974 

25025230 
MONTECRISTO 

[25025230] 
CO SUS 

QDA 

MONTECRIST

O 

8,3 -74,48333333 100 15/08/1974 15/11/2004 

25027050 
MARGENTO    

[25027050] 
LG ACT CAUCA 8,025444444 -75,08975 23 15/07/1966  

25027060 
GUACAMAYO 

[25027060] 
LM SUS CAUCA 8,727222222 -74,51222222 30 15/07/1962 15/02/1969 

25027130 
PALANCA 

[25027130] 
LM SUS CAUCA 8 -75,16666667 45 15/02/1967 15/10/1977 

25027150 
GUARANDA 

[25027150] 
LM SUS CAUCA 8,492777778 -74,54166667 30 15/04/1967 15/04/2002 

25027160 
ACHI    

[25027160] 
LM ACT CAUCA 8,559972222 -74,55386111 28 15/03/1975  

25027200 
LAS VARAS 

AUTOM 
HA ACT CAUCA 8,387416667 -74,56316667 40 15/06/1966  

25027260 
BUENAVISTA 

[25027260] 
LM SUS CAUCA 8,566666667 -74,55 20 15/04/1967 15/03/1975 

25027270 
LAS FLORES   

[25027270] 
LM ACT CAUCA 8,102416667 -74,77344444 22 15/06/1968  

25027280 
CANDELARIA 

LA [25027280] 
LM SUS CAUCA 8,233333333 -74,71666667 22 15/11/1966 15/05/1969 

25027480 
NECHI 

[25027480] 
LM SUS CAUCA 8,1 -74,76666667 25 15/06/1966 15/12/1967 
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CODIGO_

CAT 
NOMBRE TIPO ESTADO CORRIENTE LATITUD LONGITUD ALTITUD 

FECHA 

INST 

FECHA 

SUSP 

25027640 
TRES CRUCES   

[25027640] 
LM ACT CAUCA 8,703083333 -74,51730556 31 15/09/1974  

25027880 
GALINDO 

[25027880] 
LM SUS CAUCA 8,3 -74,58333333 33 15/04/1975 15/05/2002 

25027910 
LA RAYA   

[25027910] 
LM ACT 

CNO 

CARIBONA 
8,344555556 -74,56122222 1.600 15/03/1975  

25027950 
SAN JACINTO 

[25027950] 
LM SUS CAUCA 8,25 -74,71666667 35 15/04/1975 15/05/2002 

25028040 
INSP FLUVIAL 

CAUCA 
LM SUS CAUCA 7,983333333 -75,2 70 15/11/1992 15/05/2002 

25028350 
MANCHA LA 

[25028350] 
LM SUS 

CNO 

ROMPEDERO 
8,266666667 -74,58333333 30 15/09/1979 15/07/1999 

26240050 
UNION LA HDA 

[26240050] 
PM SUS CAUCA 7,716666667 -75,35 230 15/05/1970 15/03/1984 

26240060 
MANIZALES 

[26240060] 
PM ACT MAN 7,836666667 -75,415 75 15/05/1970  

26240070 
ALTO EL 

MUÑECO 
PM SUS TARAZA 7,6 -75,41666667 125 15/05/1970 15/08/1984 

26240090 
PTO BELGICA 

[26240090] 
PM ACT CAUCA 7,668305556 -75,28444444 80 15/01/1977  

26240100 
GUARUMO-LA 

LUCHA 
PM ACT CAUCA 7,862916667 -75,21491667 70 15/05/1970  

26240160 
COQUERA LA   

[26240160] 
PM ACT CAUCA 7,962138889 -75,196 49 15/03/1980  

26240170 
PLAYALTA 

[26240170] 
PM ACT TARAZA 7,562555556 -75,44855556 175 15/11/1982  

26245030 
TARAZA 

[26245030] 
CO SUS CAUCA 7,583333333 -75,4 120 15/03/1975 15/06/1985 

26245040 
JHB CAUCASIA   

[26245040] 
CP ACT CAUCA 8,005638889 -75,14694444 54 13/04/2008  

26247010 
PALMIRA HDA   

[26247010] 
LG ACT MAN 7,796777778 -75,37252778 80 15/09/1971  

26247020 
LA COQUERA 

AUTOM 
HA ACT CAUCA 7,962138889 -75,196 49 15/08/1966  
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26247040 

BUENOS 

AIRES 

[26247040] 

LG SUS MAN 7,733333333 -75,43333333 49 15/11/1972 15/10/1975 

26247050 
LAS CAMELIAS 

AUTOM 
LG ACT TARAZA 7,582527778 -75,42005556 110 15/05/1973  

26250010 
CACERES 

[26250010] 
PM SUS CAUCA 7,579055556 -75,34783333 95 15/06/1931 15/11/1966 

26250020 
TRINIDAD LA 

HDA 
PM SUS CAUCA 7,683333333 -75,23333333 260 15/05/1970 15/12/1976 

26250030 
CACERES 

[26250030] 
PM ACT CAUCA 7,579055556 -75,34783333 95 15/05/1970  

26250090 
PIAMONTE 

[26250090] 
PM SUS CAUCA 7,783333333 -75,2 80 15/03/1975 15/10/1987 

26255040 
CACAOTERAS 

DEL DIQ 
CP SUS CAUCA 7,983333333 -75,11666667 55 15/08/1968 10/12/2008 

27030040 
GUAMO EL 

[27030040] 
PM ACT NECHI 7,904416667 -74,814 40 15/05/1970  

27037010 
LA ESPERANZA 

NECHI 
LG ACT NECHI 8,030111111 -74,78555556 33 09/03/1975  

27040040 
NECHI 

[27040040] 
PM ACT NECHI 8,097166667 -74,76944444 180 15/11/2006  

27045020 
CASERI    

[27045020] 
CO ACT GUARQUINA 7,811722222 -74,93597222 72 15/05/1970  

13027040 
CAÑO BRAVO 

– AUT 
HA ACT CAÑO BARRO 8,235847222 -74,96043889 24 02/01/2017  

13035501 
APTO LOS 

GARZONES 
SP ACT CNO BUGRE 8,825833333 -75,82513889 20 06/02/2015  

13060010 

SAN 

ANTERITO   

[13060010] 

PM ACT AY AGUAVIVA 8,557777778 -75,86111111 75 15/09/1973  

13060020 

BUENOS 

AIRES   

[13060020] 

PM ACT CNO BETANCI 8,475833333 -75,76527778 55 15/08/1965  

13060030 
CARAMELO 

[13060030] 
PM ACT 

QDA LAS 

LOMITAS 
8,266111111 -75,90388889 60 15/12/1965  
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13065020 
MARACAYO    

[13065020] 
CO ACT AY BETANCI 8,410555556 -75,88444444 25 15/05/1979  

13067020 
MONTERIA  

AUTOMATICA 
HA ACT SINU 8,751611111 -75,89241667 15 15/02/1963  

13067040 
MARACAYO    

[13067040] 
LM ACT 

CGA. 

BETANCI 
8,410277778 -75,895 25 15/08/1964  

13067050 
TRES PALMAS 

[13067050] 
LM SUS 

CGA. 

BETANCI 
8,505555556 -75,95222222 18 15/09/1979 18/06/2014 

13067060 
JUNQUILLO 

[13067060] 
LM SUS CNO BETANCI 8,407972222 -75,91208333 21 15/05/1979 18/06/2014 

13070020 
MOMIL    

[13070020] 
LM ACT 

CGA. 

GRANDE 
9,234444444 -75,68805556 20 15/10/1973  

13070040 
RABOLARGO 

[13070040] 
PM ACT CNO BUGRE 8,950611111 -75,74247222 19 15/01/1963  

13070050 
CERETE 

[13070050] 
PM ACT CNO BUGRE 8,890333333 -75,78625 20 15/01/1963  

13070060 CGA DE ORO PM ACT 
CNO AGUAS 

PRIETA 
8,8725 -75,62583333 25 15/09/1958  

13070080 
SIGLO EL 

[13070080] 
PG SUS AY VENADO 8,95 -75,56666667 40 15/05/1986 15/02/2002 

13070090 
SAN CARLOS   

[13070090] 
PM ACT 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,790555556 -75,70138889 60 15/01/1964  

13070100 
STA ROSA 

[13070100] 
PM ACT 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,741111111 -75,60141667 140 15/01/1963  

13070110 
CARRIZAL 

[13070110] 
PM ACT 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,681944444 -75,75352778 40 15/08/1965  

13070120 
CALLEMAR    

[13070120] 
PM ACT 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,6975 -75,67777778 95 15/06/1963  

13070130 
CALIFORNIA 

[13070130] 
PG SUS SINU 8,783333333 -75,83333333 13 15/08/1974 15/02/2002 

13070140 
COROZA 1 

[13070140] 
PG SUS SINU 8,833333333 -75,75 9 15/08/1974 15/02/2002 

13070160 
BERASTEGUI 

[13070160] 
PM SUS 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,883333333 -75,7 20 15/08/1978 15/02/2002 
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13070170 

BUENOS 

AIRES 1  

[13070170] 

PM ACT 
CNO AGUAS 

PRIETA 
8,772777778 -75,74972222 9 15/08/1978  

13070190 
COROZA 2   

[13070190] 
PM ACT SINU 8,804722222 -75,765 9 15/08/1974  

13070220 

FLOR DEL 

SINU 

[13070220] 

PM SUS SINU 8,816666667 -75,85 13 15/08/1974 15/02/2002 

13070230 
HORIZONTE 

[13070230] 
PM SUS SINU 8,766666667 -75,86666667 10 15/08/1974 15/02/2002 

13070260 
LAMAS 3 

[13070260] 
PM SUS SINU 8,733333333 -75,85 18 15/08/1978 15/05/2002 

13070270 
MONTERIA 

[13070270] 
PM SUS SINU 8,826527778 -75,84183333 17 15/08/1974 18/08/2010 

13070280 
SABANAL    

[13070280] 
PM ACT SINU 8,788611111 -75,75138889 10 15/06/1978  

13070290 
TAMPA    

[13070290] 
PM ACT SINU 8,624722222 -75,76722222 20 15/05/1978  

13070300 
CHIMA 

[13070300] 
PM SUS 

AY AGUAS 

PRIETAS 
9,15 -75,61666667 30 15/09/1958 15/10/1973 

13070310 
CHIMA 

[13070310] 
PG SUS 

AY AGUAS 

PRIETAS 
9,15 -75,61666667 30 15/11/1965 15/05/1971 

13070320 
CHIMA 

[13070320] 
PM SUS 

AY AGUAS 

PRIETAS 
9,15075 -75,62208333 20 15/06/1965 15/11/1969 

13070340 
PALMA DE 

VINO 
PM SUS SINU 8,733333333 -75,8 20 15/08/1978 15/05/2002 

13070380 
CERETE 

[13070380] 
PM SUS CNO BUGRE 8,885083333 -75,79741667 20 15/04/1954 15/12/1960 

13070430 
VENECIA 

[13070430] 
PM ACT 

AY 

MAPURINCE 
9,195277778 -75,54111111 50 15/08/1987  

13070450 
AGUAS 

MOHOSAS 
PM ACT 

LAGO AGUAS 

MOHOS 
9,251111111 -75,49166667 75 15/08/1986  

13070520 
MOMIL 

[13070520] 
PM ACT 

CGA. 

GRANDE 
9,238888889 -75,67638889 8 15/02/1963  

13075010 
CHIMA 

[13075010] 
CO ACT 

AY AGUAS 

PRIETAS 
9,15075 -75,62208333 20 15/10/1973  
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13075020 
SALADO EL 

[13075020] 
CO ACT 

AY AGUAS 

PRIETAS 
8,913888889 -75,58222222 40 15/10/1964  

13075030 
TURIPANA 

[13075030] 
AM ACT CNO BUGRE 8,839527778 -75,80188889 20 15/05/1960  

13075040 
APTO 

BERASTEGUI 
SS SUS CNO BUGRE 8,883333333 -75,66666667 40 15/01/1944 15/10/1977 

13075050 
UNIV DE 

CORDOBA 
AM ACT SINU 8,793888889 -75,86152778 15 15/06/1979  

13075060 
MONTERIA 

[13075060] 
CO SUS SINU 8,75 -75,88333333 20 15/01/1956 15/10/1971 

13077070 
CIENAGA DE 

ORO 
LM ACT 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,8725 -75,62583333 10 15/11/1973  

13077080 
HIGAL EL 

[13077080] 
LM SUS 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,944138889 -75,60286111 8 15/11/1973 28/08/2014 

13077090 
BERASTEGUI 

[13077090] 
LM SUS 

CANAL SAN 

CARLOS 
8,933333333 -75,71666667 9 15/09/1985 15/01/1991 

13077100 
MOCARI 

[13077100] 
LG SUS SINU 8,8 -75,85 14 15/09/1975 15/09/2005 

13077120 
SAN CARLOS 

[13077120] 
LM SUS 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,8 -75,7 10 15/09/1985 15/10/1991 

13077130 
POLITO EL 

[13077130] 
LM SUS 

CANAL SAN 

CARLOS 
8,966666667 -75,71666667 8 15/09/1985 15/01/1991 

13077140 
PTE SAN 

CARLOS 
LM SUS 

CANAL SAN 

CARLOS 
8,9 -75,73333333 10 15/09/1985 15/01/1991 

13077150 
CERETE 

[13077150] 
LM ACT CNO BUGRE 8,885083333 -75,79741667 20 15/12/1987  

13077160 
VENECIA 

[13077160] 
LM SUS 

LAGO 

VENECIA 
9,183333333 -75,51666667 92 15/12/1987 15/01/1991 

13077200 
TREMENTINO 

[13077200] 
LM SUS 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,716666667 -75,76666667 19 15/01/1987 15/01/1991 

13077210 
ESMERALDA 

LA [13077210] 
LM SUS 

LAGO LA 

ESMERALD 
9,2 -75,56666667 60 15/06/1988 15/01/1991 

13077220 
BAJO GRANDE 

[13077220] 
LM SUS 

LAGO BAJO 

GRANDE 
9,15 -75,51666667 48 15/06/1988 15/01/1991 

13077230 
AGUAS 

MOHOSAS 
LM SUS 

LAGO AGUAS 

MOHOS 
9,251111111 -75,49166667 75 15/08/1986 15/01/1991 
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13077250 
MARIA LA 

[13077250] 
LM SUS 

LAGO LA 

MARIA 
9,2 -75,45 120 15/12/1989 15/01/1991 

13077260 

CUESTA 

ABAJO 

[13077260] 

LM SUS 
LAGO 

CUESTA ABAJ 
9,15 -75,51666667 80 15/12/1989 15/01/1991 

13077270 
CRUZ 

CHIQUITA 
LM SUS 

LAGO CRUZ 

CHIQUI 
9,216666667 -75,5 120 15/12/1989 15/01/1991 

13077280 
GARZONES 

LOS 
LM SUS CNO BUGRE 8,826638889 -75,84197222 18 15/11/1990 18/06/2014 

13085040 
APTO LOS 

GARZONES 
SS ACT CNO BUGRE 8,825833333 -75,82513889 20 15/06/1974  

13090040 
CHALAN 

[13090040] 
PM ACT AY PECHELIN 9,538611111 -75,3225 100 15/08/1974  

13090050 
TOLUVIEJO    

[13090050] 
PM ACT AY PECHELIN 9,438388889 -75,44027778 51 15/04/1974  

13090060 
PARAISO EL   

[13090060] 
PM ACT AY PECHELIN 9,473888889 -75,37083333 100 15/05/1986  

13090070 
TOLU    

[13090070] 
PM ACT MAR CARIBE 9,519166667 -75,59111111 2 15/09/1958  

13090090 
STA ANGELA 

HDA 
PM ACT 

AY 

PUERQUERA 
9,485277778 -75,5125 20 15/02/1978  

13090100 
ARGENTINA LA 

HDA 
PM ACT 

AY 

PUERQUERA 
9,485833333 -75,46861111 20 15/02/1978  

13090230 
PASTORA LA   

[13090230] 
PM ACT 

LAGO LA 

PASTORA 
9,293333333 -75,49194444 58 15/11/1990  

13095010 
COVEÑAS 

AUTOMATICA 
ME SUS MAR CARIBE 9,383333333 -75,66666667 1 15/02/1980 15/04/1992 

13095020 
PRIMATES 

[13095020] 
CP ACT AY CHALAN 9,530138889 -75,35136111 200 15/12/1984  

13097010 
TOLUVIEJO    

[13097010] 
LM ACT AY PECHELIN 9,438388889 -75,44027778 51 15/08/1969  

13097020 
PARAISO EL 

[13097020] 
LM SUS AY PECHELIN 9,5 -75,4 90 15/07/1986 15/01/1991 

13097030 
CARACOL 

[13097030] 
LM SUS 

LAGO 

CARACOL 
9,4 -75,4 100 15/12/1989 15/01/1991 
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13097040 
CERRO BOMBA 

[13097040] 
LM SUS 

LAGO CERRO 

BOMBA 
9,266666667 -75,5 50 15/12/1989 15/01/1991 

13097050 
PASTORA LA 

[13097050] 
LM SUS 

LAGO LA 

PASTORA 
9,266666667 -75,48333333 58 15/12/1989 15/04/1991 

13097060 
NUMEROS LOS 

[13097060] 
LM SUS 

LAGO LOS 

NUMEROS 
9,633333333 -75,21666667 380 15/03/1990 15/01/1991 

25010010 
PTO 

LIBERTADOR 
PM ACT SAN PEDRO 7,890277778 -75,68 55 15/05/1989  

25010060 
URE 

[25010060] 
PM ACT URE 7,788055556 -75,53833333 200 15/11/1973  

25010080 
PICA PICA   

[25010080] 
PM ACT SAN JORGE 8,031111111 -75,68305556 100 15/11/1973  

25010090 
MONTELIBANO 

[25010090] 
PM SUS SAN PEDRO 8,033333333 -75,48333333 100 15/04/1963 15/10/1973 

25010100 
SAN 

FRANCISCO 
PM ACT 

QDA SAN 

ANDRES 
8,129166667 -75,76 160 15/12/1973  

25010110 
ACACIAS LAS 

HDA 
PM ACT SAN JORGE 8,006111111 -75,64722222 80 15/02/1980  

25015010 
CENTRO 

ALEGRE 
CO ACT 

AY EL 

DESORDEN 
8,180777778 -75,63227778 170 15/12/1973  

25017010 
MONTELIBANO 

AUTOMATICA 
HA ACT SAN JORGE 7,987972222 -75,41733333 40 15/04/1973  

25017020 
SAN PEDRO 

AUTOM 
LG ACT SAN PEDRO 7,853888889 -75,70972222 50 15/05/1989  

25017030 
PICA PICA   

[25017030] 
LM ACT SAN JORGE 8,030277778 -75,68027778 96 15/08/1995  

25020060 
SAN MARCOS 

[25020060] 
PM SUS 

CGA. LA 

CRUZ 
8,633333333 -75,13333333 60 15/10/1931 15/01/1945 

25020130 
SINCELEJO 

[25020130] 
PM SUS 

CGA. DE 

COROZAL 
9,308166667 -75,40683333 200 15/09/1958 18/08/2010 

25020140 
SAHAGUN    

[25020140] 
PM ACT AY CANOAS 8,950833333 -75,45194444 60 15/09/1958  

25020150 
MAGANGUE 

[25020150] 
PM SUS 

CGA. 

GRANDE 
9,233333333 -74,76666667 16 15/05/1968 15/12/1969 

25020160 
SAN MARCOS 

[25020160] 
PM SUS 

CGA. LA 

CRUZ 
8,633333333 -75,13333333 60 15/05/1959 15/10/1973 
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25020170 
VERACRUZ 

HDA 
PM SUS AY ARENA 8,416666667 -75,56666667 90 15/05/1959 15/11/1973 

25020190 
PTO ASIS 

[25020190] 
PM ACT 

AY PUERTO 

ASIS 
9,431944444 -75,12916667 200 15/03/1984  

25020340 
MAJAGUAL 

[25020340] 
PM SUS BZO MOJANA 8,533333333 -74,65 25 15/01/1959 15/12/1969 

25020360 
SUCRE 

[25020360] 
PM SUS CNO MOJANA 8,809722222 -74,72222222 19 15/07/1966 15/12/1969 

25020380 
PINILLOS 

[25020380] 
PM SUS BZO DE LOBA 8,911388889 -74,45777778 10 15/07/1966 15/05/1974 

25020390 
CHARCON 

[25020390] 
PM ACT 

LAGO 

CHARCON 
9,397222222 -75,15580556 150 15/05/1986  

25020400 
LIBRA ARRIBA   

[25020400] 
PM ACT 

AY EL 

HATILLO 
9,320555556 -75,30361111 180 15/06/1987  

25020480 
PAJAROS  LOS 

[25020480] 
PG ACT 

CGA. DE 

AYAPEL 
8,340555556 -74,86777778 25 15/10/1968  

25020490 
SAN BENITO A 

VILLA 
PM SUS 

CGA. DE 

MACHADO 
8,933333333 -75,03333333 40 15/11/1966 15/10/1973 

25020500 
VILLA CECILIA 

HDA 
PM ACT BZO MOJANA 8,816111111 -74,72944444 50 15/05/1968  

25020501 
CHINU AUTOM 

[25020501] 
PM ACT AY CANOAS 9,117777778 -75,39333333 125 11/12/2014  

25020504 
SAN PEDRO 

AUTOM 
PM ACT  9,401638889 -75,01638889 114 10/03/2014  

25020506 
SAJONIA HDA 

AUTOM 
PM ACT AY ARENA 8,489722222 -75,60138889 100 10/03/2014  

25020507 
TREMENTINO 

AUTOM 
PM ACT 

CNO AGUAS 

PRIETA 
8,716666667 -75,76666667 19 10/03/2014  

25020570 
PALITO 

[25020570] 
PM SUS 

CGA. DE 

MACHADO 
8,95 -75,03333333 25 15/09/1971 15/02/2002 

25020640 
MAJAGUAL 

FLORI HDA 
PM SUS CAUCA 8,533333333 -74,61666667 70 15/01/1969 15/02/1974 

25020700 
APARTADA LA   

[25020700] 
PM ACT SAN JORGE 8,053055556 -75,33861111 50 15/11/1973  

25020710 
CINTURA    

[25020710] 
PM ACT 

CNO 

CANALETE 
8,42 -75,27388889 25 15/11/1973  
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25020720 
JOBO EL 

TABLON 
PM ACT 

AY STO 

DOMINGO 
8,637222222 -75,38361111 130 15/11/1973  

25020730 
CHINU    

[25020730] 
PM ACT AY CANOAS 9,117777778 -75,39333333 125 15/11/1973  

25020740 
EUREKA HDA   

[25020740] 
PM ACT 

CGA. LA 

CRUZ 
8,629166667 -75,01472222 20 15/11/1973  

25020750 
TABLITAS LAS 

[25020750] 
PM ACT 

AY 

CAIMITICO 
9,011388889 -75,16888889 60 15/11/1973  

25020760 
SANTIAGO 

APOSTOL 
PM ACT 

AY GRANDE 

COROZA 
9,004722222 -74,94055556 25 15/11/1973  

25020770 
SAN PEDRO 

[25020770] 
PM ACT 

AY 

MANCOMOJA

N 

9,403055556 -75,05277778 200 15/11/1973  

25020780 
CECILIA 

[25020780] 
PM ACT 

CGA. DE 

AYAPEL 
8,461388889 -75,03416667 20 15/12/1973  

25020790 
PALMARITO 

[25020790] 
PM ACT CNO MOJANA 8,718888889 -74,71777778 50 15/03/1974  

25020820 
ZAPATA 

[25020820] 
PM ACT 

CNO 

RIOVIEJO 
8,602777778 -74,69972222 50 15/04/1974  

25020860 
FRONTERA LA 

HDA 
PM ACT 

AY 

ALCANTARILL

A 

9,359444444 -74,94083333 100 15/05/1974  

25020910 
RIONUEVO    

[25020910] 
PM ACT MAGDALENA 8,809722222 -74,25444444 23 15/10/1974  

25020950 
SAN ANTONIO 

ALERTA 
PM ACT SAN JORGE 9,041944444 -74,77111111 10 15/04/1974  

25020960 
CORDOBA 

[25020960] 
PM ACT AY ARENA 9,588055556 -74,82527778 20 15/04/1974  

25020980 
CAIMITO 

[25020980] 
PM ACT AY SAN JUAN 8,790833333 -75,12444444 20 15/11/1973  

25020990 
HATO NUEVO 

[25020990] 
PM ACT 

AY GRANDE 

COROZA 
9,178333333 -75,19027778 80 15/11/1973  

25021000 
GALERAS 

[25021000] 
PM ACT AY COROZAL 9,165 -75,05083333 70 15/11/1973  

25021010 
BUENAVISTA    

[25021010] 
PM ACT 

QDA 

CANTARANA 
8,222222222 -75,4675 110 15/11/1973  
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25021020 
TIERRA GRATA   

[25021020] 
PM ACT 

CGA. DEL 

SAPO 
9,436666667 -74,73916667 25 15/05/1974  

25021030 
SAN ZENON 

[25021030] 
PM ACT BZO MOMPOS 9,2475 -74,50194444 25 15/05/1974  

25021090 
STA ROSA 

[25021090] 
PM ACT BZO MOMPOS 9,093333333 -74,31388889 40 15/10/1974  

25021180 
STA CRUZ   

[25021180] 
PM ACT BZO DE LOBA 9,078333333 -74,68888889 20 15/03/1974  

25021210 
TREMENTINO 

[25021210] 
PM ACT 

AY 

MONTEGRAN

D 

8,817944444 -75,47419444 136 15/11/1973  

25021260 
BARRANCO DE 

YUCA 
PM ACT BZO DE LOBA 9,173888889 -74,85083333 70 15/10/1976  

25021270 
CANDELARIA    

[25021270] 
PM ACT CNO VIOLO 9,073055556 -74,52555556 20 15/10/1976  

25021280 
COYONGAL 

ALERTAS 
PM ACT BZO DE LOBA 8,968333333 -74,51194444 20 15/03/1979  

25021290 
JOLON EL   

[25021290] 
PM ACT CNO VIOLO 9,101388889 -74,40888889 25 15/10/1976  

25021300 
LIMON EL 

[25021300] 
PM ACT CNO VIOLO 9,273888889 -74,64638889 20 15/10/1976  

25021310 
POZON EL 

[25021310] 
PM ACT CNO VIOLO 9,004166667 -74,40583333 20 15/10/1976  

25021330 
GUAYMARAL 

[25021330] 
PM ACT CNO VIOLO 9,115444444 -74,61347222 20 15/10/1976  

25021340 
ESPERANZA LA 

[25021340] 
PM ACT BZO DE LOBA 9,249166667 -74,73611111 18 15/09/1958  

25021360 
CAMPO 

ALEGRE 
PM ACT CNO MOJANA 8,924722222 -74,71194444 20 15/04/1974  

25021370 
SAN LUIS 

[25021370] 
PM ACT CNO MOJANA 8,881666667 -74,70805556 20 15/07/1976  

25021450 
SAJONIA HDA   

[25021450] 
PM ACT AY ARENA 8,489722222 -75,60138889 100 15/01/1980  

25021470 

TORNO EL 

HDA 

[25021470] 

PM ACT SAN JORGE 8,576388889 -75,08972222 60 15/03/1980  
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25021510 
BARBOSA    

[25021510] 
PM ACT 

MAGDALENA 

(LOBA) 
9,0225 -74,63666667 19 15/10/1976  

25021550 
PLANETA RICA 

[25021550] 
PM SUS 

AY EL 

DESORDEN 
8,416666667 -75,56666667 90 15/05/1959 15/11/1973 

25021560 

ISLA DEL 

COCO 

[25021560] 

PM ACT CNO MOJANA 8,902777778 -74,79861111 20 15/04/1974  

25021570 
FLORIDA LA 

[25021570] 
PM SUS 

AY 

MONTEGRAN

D 

8,65 -75,16666667 50 15/07/1966 15/02/1974 

25021660 
MIRASOL 

[25021660] 
PM ACT 

AY SAN 

PABLO 
8,600833333 -75,25722222 30 15/02/1990  

25025040 
APTO LA 

FLORIDA 
CP SUS 

AY 

MONTEGRAN

D 

8,7 -75,18333333 30 15/01/1932 15/04/1992 

25025060 
MAJAGUAL 

[25025060] 
CO SUS BZO MOJANA 8,533333333 -74,65 25 15/01/1932 15/12/1937 

25025080 
APTO RAFAEL 

BARVO 
SS ACT COROZAL 9,333888889 -75,28305556 166 15/06/1940  

25025100 
APTO 

BARACOA 
CP ACT BZO DE LOBA 9,281944444 -74,84527778 18 15/01/1954  

25025110 
MAGANGUE 

[25025110] 
CO SUS BZO DE LOBA 9,233333333 -74,75 27 15/01/1971 15/09/1977 

25025150 
AYAPEL 

[25025150] 
CO ACT CGA. AYAPEL 8,295063889 -75,16455556 20 15/08/1967  

25025160 
CUBA HDA   

[25025160] 
CO ACT SAN JORGE 8,003888889 -75,40277778 50 15/04/1973  

25025170 
COLOMBOY 

[25025170] 
CO ACT 

AY 

MONTEGRAN

D 

8,740861111 -75,49883333 125 15/10/1973  

25025180 
SAN BENITO 

ABAD 
CO ACT 

CGA. DE 

MACHADO 
9,163888889 -75,04472222 20 15/11/1973  

25025190 
PLANETA RICA 

[25025190] 
CO ACT 

AY EL 

DESORDEN 
8,399333333 -75,58372222 90 15/11/1973  

25025210 
PINILLOS    

[25025210] 
CO ACT BZO DE LOBA 8,911388889 -74,45777778 10 15/05/1974  
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25025240 
MAJAGUAL    

[25025240] 
CP ACT 

CAÑO 

MOJANA 
8,542694444 -74,62733333 26 15/11/1974  

25025270 
UNISUCRE 

[25025270] 
AM ACT AY CANOAS 9,316388889 -75,3875 160 15/09/1983  

25025280 
EL TESORO 

IDEAM 
AM ACT AY MORRO 9,357083333 -75,28925 168 02/12/2004  

25025310 
PUERTA ROJA 

[25025310] 
ME ACT AY CANOAS 9,316388889 -75,3875 160 15/12/1984  

25025340 
SAN MARCOS 

AUTOMATICA 
CP ACT SAN JORGE 8,596833333 -75,14269444 31 07/10/2005  

25025350 
PUERTA ROJA 

AUTOMATICA 
CP ACT AY CANOAS 9,316388889 -75,3875 160 23/08/2004  

25025502 
SAN BENITO 

AUTOM 
ME ACT 

CGA. DE 

MACHADO 
9,163888889 -75,04472222 20 14/11/2014  

25025503 
BUENAVISTA 

AUTOM 
ME ACT 

QDA 

CANTARANA 
8,222222222 -75,4675 110 10/03/2014  

25025505 

AYAPEL 

AUTOM 

[25025505] 

ME ACT CGA. AYAPEL 8,295063889 -75,16455556 20 11/12/2014  

25027001 
SAN MARCOS 

AUTOM 
HA ACT 

CGA. SAN 

MARCOS 
8,654722222 -75,13138889 22 29/10/2013  

25027002 

BEIRUT 

AUTOM 

[25027002] 

HA ACT 
CGA. DE 

AYAPEL 
8,302222222 -75,13388889 26 13/11/2014  

25027040 
CHARCON 

[25027040] 
LM SUS 

LAGO 

CHARCON 
9,397222222 -75,15580556 150 15/04/1983 15/01/1991 

25027070 
PTO CORDOBA   

[25027070] 
LM ACT SAN JORGE 8,068055556 -75,36138889 37 15/04/1968  

25027090 
LIBRA ARRIBA 

[25027090] 
LM SUS 

AY LIBRA 

ARRIBA 
9,333333333 -75,18333333 150 15/04/1983 15/01/1991 

25027110 
SUCRE    

[25027110] 
LM ACT CNO MOJANA 8,809722222 -74,72222222 19 15/10/1966  

25027120 
MARRALU    

[25027120] 
LM ACT SAN JORGE 8,316388889 -75,24277778 27 15/01/1977  
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25027170 
MANTEQUEIRA 

[25027170] 
LM SUS 

CGA. 

MANTEQUEIR

A 

8,883333333 -74,46666667 20 15/04/1967 15/08/1970 

25027180 
SAN ANTONIO 

[25027180] 
LG ACT SAN JORGE 9,039166667 -74,76752778 17 15/04/1967  

25027220 
SAN MARCOS   

[25027220] 
LM ACT 

CGA. SAN 

MARCOS 
8,654722222 -75,13138889 22 15/03/1968  

25027230 

AYAPEL 

BEIRUT 

[25027230] 

LM SUS 
CGA. DE 

AYAPEL 
8,3 -75,11666667 25 15/03/1968 15/05/1972 

25027240 
JEGUA 

[25027240] 
LG ACT SAN JORGE 8,906305556 -74,96594444 20 15/03/1968  

25027250 
RETIRO EL 

[25027250] 
LM SUS BZO DE LOBA 9,166666667 -74,71666667 17 15/04/1968 15/03/1978 

25027290 
SITIO NUEVO 

[25027290] 
LM SUS 

MAGDALENA(

LOBA) 
9,016388889 -74,60563889 20 15/04/1968 28/08/2014 

25027300 
PTO ASIS 

[25027300] 
LM SUS 

AY PUERTO 

ASIS 
9,433333333 -75,13333333 200 15/03/1984 15/01/1991 

25027340 
BEIRUT    

[25027340] 
LM ACT 

CGA. DE 

AYAPEL 
8,302222222 -75,13388889 26 15/05/1972  

25027350 
MULAS 

[25027350] 
LM SUS LAGO MULAS 9,466666667 -75,15 180 15/12/1987 15/01/1991 

25027360 
ARMENIA    

[25027360] 
LM ACT 

MAGDALENA(

LOBA) 
8,898333333 -74,39 22 15/03/1973  

25027370 
STA ANA 

[25027370] 
LG ACT 

MAGDALENA(

MOMPOX) 
9,320252778 -74,57455833 18 15/06/1973  

25027420 
VICTORIA LA   

[25027420] 
LM ACT CNO VIOLO 8,965 -74,22083333 24 15/07/1973  

25027500 
MAJAGUAL    

[25027500] 
LM ACT 

CAÑO 

MOJANA 
8,542694444 -74,62733333 26 15/11/1989  

25027510 
CERRITOS LOS 

[25027510] 
LM SUS 

CGA. LOS 

CERRITOS 
8,851916667 -74,26877778 23 15/09/1973 28/08/2014 

25027520 
OREJERO    

[25027520] 
LM ACT 

CAÑO 

PANCEGUITA 
8,982222222 -74,71388889 21 15/11/1989  

25027530 
BARBOSA    

[25027530] 
LM ACT 

MAGDALENA 

(LOBA) 
9,0225 -74,63666667 19 15/09/1973  
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25027540 
MORENEROS 

BOCA 
LG SUS 

CGA. 

MORENEROS 
9,016666667 -74,46666667 20 15/10/1973 15/12/1984 

25027560 
CICUCO 

[25027560] 
LG SUS CNO CICUCO 9,383333333 -74,7 15 15/06/1976 15/09/1984 

25027570 
PALENQUITO 

[25027570] 
LM ACT 

(CHICAGUA)

MAGDALENA 
8,9985 -74,46169444 19 15/03/1974  

25027580 
GUAYMARAL 

[25027580] 
LM SUS 

(CHICAGUA)

MAGDALENA 
9,115138889 -74,59516667 18 15/03/1974 26/03/2012 

25027600 
MAJATA 

[25027600] 
LG SUS CGA. MAJATA 9,033333333 -74,65 18 15/07/1976 15/02/1985 

25027630 
RIO NUEVO   

[25027630] 
LM ACT MAGDALENA 8,809722222 -74,25444444 23 15/08/1971  

25027650 
NUEVE LOS 

[25027650] 
LM SUS 

LAGO LOS 

NUEVE 
9,316666667 -75,38333333 98 15/12/1989 15/01/1991 

25027660 
DIVISA LA 

[25027660] 
LM SUS 

LAGO LA 

DIVISA 
9,6 -75,2 285 15/03/1990 15/01/1991 

25027680 
MAGANGUE    

[25027680] 
LM ACT 

MAGDALENA(

LOBA) 
9,24 -74,74166667 18 15/09/1967  

25027690 
PTE PEATONAL 

[25027690] 
LM ACT 

AY 

MANCOMOJA

N 

9,177138889 -75,02241667 60 15/11/1973  

25027700 

CHIQUICERA 

LA   

[25027700] 

LM ACT CNO CARATE 8,287777778 -75,51 55 15/11/1973  

25027710 
CULEBRERA LA 

[25027710] 
LM SUS 

AY 

MANCOMOJA

N 

9,180527778 -74,91458333 25 15/12/1973 28/08/2014 

25027730 
TIERRAGRATA 

[25027730] 
LM SUS MAGDALENA 9,435 -74,73541667 16 15/02/1974 15/10/1976 

25027740 
PINILLOS 

[25027740] 
LM SUS BZO DE LOBA 8,911388889 -74,45777778 10 15/03/1974 15/07/1981 

25027750 
MARRALU - 

AUT 
HA ACT SAN JORGE 8,305916667 -75,23925 23 01/01/2017  

25027840 
MAGANGUE 

[25027840] 
LM SUS CGA. RABON 9,25 -74,76666667 18 15/02/1977 15/07/1981 
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25027860 
VILLA TERESA 

[25027860] 
LM ACT AY COROZAL 9,023972222 -74,97666667 30 15/11/1973 31/05/2014 

25027920 
MAGANGUE 

[25027920] 
LM SUS 

CGA. 

GRANDE 
9,233333333 -74,76666667 16 15/02/1977 15/07/1981 

25027930 
COYONGAL    

[25027930] 
LM ACT 

MAGDALENA(

LOBA) 
8,948055556 -74,48583333 20 15/11/1976  

25027940 
TACAMOCHO 

[25027940] 
LM SUS MAGDALENA 9,493583333 -74,81538889 14 15/10/1976 24/03/2011 

25027980 
UNION LA 

[25027980] 
LG SUS 

CGA. LA 

IGUANA 
8,7 -74,31666667 23 15/10/1976 15/11/1976 

25027990 
CONTENTO EL 

[25027990] 
LM SUS 

BZO DE 

TAPOA 
8,883333333 -74,45 20 15/09/1974 15/07/1981 

25028000 
TACALOA 

[25028000] 
LM SUS BZO DE LOBA 9,416666667 -74,75 15 15/09/1974 15/07/1981 

25028010 
PINTO 

[25028010] 
LM SUS BZO MOMPOS 9,416666667 -74,71666667 15 15/06/1978 15/07/1981 

25028020 
PTO KENNEDY 

[25028020] 
LM SUS BZO DE LOBA 9,35 -74,71666667 15 15/06/1978 15/07/1981 

25028030 
AMPARO EL 

[25028030] 
LM SUS 

CNO 

CHICAGUA 
9,3 -74,68333333 15 15/06/1978 15/07/1981 

25028050 
SAN 

FRANCISCO 
LM SUS CNO LOBITA 9,183333333 -74,71666667 17 15/09/1979 15/07/1981 

25028060 
SAN JAVIER 

[25028060] 
LM SUS 

CNO 

CHICAGUA 
9,166666667 -74,66666667 17 15/07/1976 15/07/1981 

25028070 
DOÑA ANA 

[25028070] 
LM SUS SAN JORGE 9,05 -74,8 20 15/09/1974 15/07/1981 

25028080 
CARMEN EL 

[25028080] 
LM SUS 

CNO LA 

MOJANA 
9,016666667 -74,76666667 20 15/06/1976 15/07/1981 

25028090 
STA CRUZ 

[25028090] 
LM SUS BZO DE LOBA 9,083333333 -74,71666667 17 15/05/1974 15/07/1981 

25028100 
ZORRO EL 

[25028100] 
LM SUS 

SALIDA 

CIENAGA 
9,033333333 -74,61666667 18 15/06/1978 15/07/1981 

25028110 
CANDELARIA 

[25028110] 
LM SUS 

CNO 

CHICAGUA 
9,066666667 -74,53333333 19 15/09/1979 15/07/1981 

25028130 
FLORIDA LA 

[25028130] 
LM SUS BZO DE LOBA 8,916666667 -74,43333333 20 15/09/1974 15/07/1981 
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25028140 
SAGOC 

[25028140] 
LM SUS 

CNO 

CHICAGUA 
8,933333333 -74,45 20 15/06/1976 15/07/1981 

25028150 
ILUSION LA 

[25028150] 
LM SUS CNO VIOLO 9,016666667 -74,43333333 20 15/05/1974 15/07/1981 

25028160 
LIMONES LOS 

[25028160] 
LM SUS 

CNO 

CHICAGUA 
9,033333333 -74,46666667 20 15/09/1974 15/07/1981 

25028170 
PTA 

CARTAGENA 
LM SUS CAUCA 8,883333333 -74,48333333 21 15/06/1978 15/07/1981 

25028180 
PANELAS LAS 

[25028180] 
LM SUS 

SALIDA 

CIENAGA 
8,883333333 -74,46666667 20 15/07/1976 15/07/1981 

25028200 
PTO LOPEZ 

[25028200] 
LM SUS CNO TAPOA 8,983333333 -74,38333333 21 15/06/1976 15/07/1981 

25028210 
CNO VIDE 

[25028210] 
LM SUS CNO VIDE 8,783333333 -74,33333333 21 15/09/1974 15/07/1981 

25028220 
NO TE PASES 

HDA 
LM SUS CNO TAPOA 8,8 -74,33333333 21 15/06/1978 15/07/1981 

25028230 
PTO CARMEN 

[25028230] 
LM SUS CNO TAPOA 8,816666667 -74,31666667 22 15/06/1976 15/07/1981 

25028240 
NUEVO 

HORIZONTE 
LM SUS BZO DE LOBA 8,866666667 -74,35 21 15/09/1979 15/07/1981 

25028250 
CAMPO 

ALEGRE 
LM SUS 

CNO 

CERRITOS 
8,883333333 -74,35 21 15/07/1976 15/07/1981 

25028280 
PLATANERA LA 

[25028280] 
LM SUS CNO VIOLO 8,95 -74,25 24 15/07/1976 15/07/1981 

25028290 
NUEVO 

PORVENIR 
LM SUS CNO MONO 8,966666667 -74,23333333 24 15/09/1979 15/07/1981 

25028340 
JAGUA    

[25028340] 
LG ACT CNO LOBITA 9,096666667 -74,65833333 18 15/07/1976  

25028380 
ZORRO 1 

[25028380] 
LM SUS BOCA ZORRO 9,033333333 -74,65 18 15/07/1976 15/07/1981 

25028390 
ZORRO 2 

[25028390] 
LM SUS BOCA ZORRO 9,033333333 -74,65 18 15/09/1974 15/07/1981 

25028400 
ZORRO 3 

[25028400] 
LM SUS BOCA ZORRO 9,033333333 -74,65 18 15/09/1974 15/07/1981 

25028410 
MANTEQUERA 

[25028410] 
LM SUS 

CGA. 

MANTEQUERA 
8,883333333 -74,45 20 15/09/1974 15/07/1981 
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25028420 
VICTORIA 2 LA 

[25028420] 
LM SUS CNO MONO 8,95 -74,23333333 24 15/09/1974 15/07/1981 

25028430 
COROZAL 

[25028430] 
LM SUS AY GRANDE 9,3 -75,28333333 120 15/09/1984 15/08/2003 

25028440 
BOMBA SUR 

[25028440] 
LM SUS CGA. SUR 9,233333333 -74,73333333 16 15/04/1987 15/07/1987 

25028450 
TACAMOCHO I   

[25028450] 
LM ACT MAGDALENA 9,433888889 -74,73555556 16 24/03/2011  

29015020 
CARMEN DE 

BOLIVAR 
AM ACT AY ALFEREZ 9,71575 -75,10641667 152 15/01/1931  

29015040 
CARMEN DE 

BOLIVAR 
CP ACT AY ALFEREZ 9,71575 -75,10641667 152 01/03/2004  

 
Fuente: IDEAM, modificado por consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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Se tuvo en cuenta las estaciones que estuvieron activas entre los años 1995 a 2015, las 

estaciones que fueron suspendidas o reportaron datos hasta 1995 no fueron tenidas en 

cuenta dentro del estudio, lo anterior sirvió como primer filtro de la información a buscar, 

ver Tabla III.44. 

 

Tabla III.44. Estaciones suspendidas antes de 1995. 

 
Fuente: IDEAM, modificado por consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Con la aplicación del procedimiento anterior se pasó de 314 a 200 estaciones activas 

entre los años (1995 a 2015), también se descartaron las estaciones que fueron 

instaladas recientemente (2004 en adelante) ver Tabla III.45. 

 

Tabla III.45. Estaciones instaladas a partir del 2004. 

 
Fuente: IDEAM, modificado por consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Después de esto quedaron 186 estaciones disponibles, las estaciones limnigraficas y 

limnimetricas no fueron consideradas para el estudio de clima ya que estas miden 

caudales y niveles de agua sobre los cauces, con este procedimiento quedaron 127 

estaciones, para determinar cuáles de las estaciones tienen un área de influencia dentro 

de la Cuenca se utilizó el software ArcGIS, para la generación de los polígonos de 

Thiessen, como se puede observar en la Figura III.65. 
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Figura III.65. Polígonos de Thiessen regionales. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Después de este proceso se escogieron 67 estaciones (ver Tabla III.46), las cuales 

tiene un área de influencia dentro de la cuenca y fueron a las que se les realizó el 

tratamiento de datos. 
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Tabla III.46. Estaciones con influencia en la cuenca 

 
Fuente: IDEAM, modificado por consorcio Hidro San Jorge 2017. 

CODIGO_CAT NOMBRE TIPO CLASE CATEG_ ESTADO CORRIENTE DEPTO MPIO LATITUD LONGITUD ALTITUD FECHA_INST

25020030 GUACAMAYO    [25020030] CON MET PM ACT CAUCA BOLÍVAR ACHÍ 8,727222222 -74,51222222 30 15/07/1966

25020330 CAIMITAL    [25020330] CON MET PM ACT CARIBONA BOLÍVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 8,366388889 -74,56916667 25 15/09/1966

25020350 GUARANDA    [25020350] CON MET PM ACT CAUCA BOLÍVAR ACHÍ 8,492777778 -74,54166667 30 15/08/1966

25020370 MONEDA LA HDA CON MET PM ACT CAUCA ANTIOQUIA CAUCASIA 8,036666667 -74,94222222 40 15/05/1970

25020410 CANDELARIA LA CON MET PM ACT CAUCA BOLÍVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 8,219444444 -74,72875 28 15/07/1966

25020420 VARAS LAS   [25020420] CON MET PM ACT CAUCA BOLÍVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 8,387694444 -74,563 60 15/04/1987

25020510 ALPES LOS [25020510] CON MET PM SUS CAUCA BOLÍVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 8,416666667 -74,55 25 15/08/1966

25020530 ILUSION LA   [25020530] CON MET PM ACT CAUCA ANTIOQUIA CAUCASIA 8,0255 -75,08975 500 15/05/1970

25020800 BUENAVISTA    [25020800] CON MET PM ACT CAUCA BOLÍVAR ACHÍ 8,573055556 -74,52972222 10 15/04/1974

25020810 ASTILLEROS [25020810] CON MET PM ACT CAUCA BOLÍVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 8,291333333 -74,60572222 40 15/04/1974

25020940 VILLANUEVA    [25020940] CON MET PM ACT CAUCA SUCRE GUARANDA 8,332777778 -74,73555556 45 15/04/1974

25021390 CAUCASIA [25021390] CON MET PM SUS CAUCA ANTIOQUIA CAUCASIA 8 -75,2 70 15/02/1959

25021480 ESPERANZA LA RADIO CON MET PM ACT NECHI ANTIOQUIA NECHÍ 8,031944444 -74,78852778 31 15/03/1979

25021490 RAYA LA   [25021490] CON MET PM ACT CNO CARIBONA BOLÍVAR SAN JACINTO DEL CAUCA 8,344555556 -74,56122222 1.600 15/03/1979

25025140 NECHI [25025140] CON MET CO SUS CAUCA ANTIOQUIA NECHÍ 8,1 -74,76666667 25 15/05/1970

26240160 COQUERA LA   [26240160] CON MET PM ACT CAUCA ANTIOQUIA CAUCASIA 7,962138889 -75,196 49 15/03/1980

26255040 CACAOTERAS DEL DIQ CON MET CP SUS CAUCA ANTIOQUIA CAUCASIA 7,983333333 -75,11666667 55 15/08/1968

13070100 STA ROSA [13070100] CON MET PM ACT CNO AGUAS PRIETA CÓRDOBA SAN CARLOS 8,741111111 -75,60141667 140 15/01/1963

13070110 CARRIZAL [13070110] CON MET PM ACT CNO AGUAS PRIETA CÓRDOBA SAN CARLOS 8,681944444 -75,75352778 40 15/08/1965

13070120 CALLEMAR    [13070120] CON MET PM ACT CNO AGUAS PRIETA CÓRDOBA SAN CARLOS 8,6975 -75,67777778 95 15/06/1963

13070290 TAMPA    [13070290] CON MET PM ACT SINU CÓRDOBA MONTERÍA 8,624722222 -75,76722222 20 15/05/1978

25015010 CENTRO ALEGRE CON MET CO ACT AY EL DESORDEN CÓRDOBA PLANETA RICA 8,180777778 -75,63227778 170 15/12/1973

25020130 SINCELEJO [25020130] CON MET PM SUS CGA. DE COROZAL SUCRE SINCELEJO 9,308166667 -75,40683333 200 15/09/1958

25020140 SAHAGUN    [25020140] CON MET PM ACT AY CANOAS CÓRDOBA SAHAGÚN 8,950833333 -75,45194444 60 15/09/1958

25020190 PTO ASIS [25020190] CON MET PM ACT AY PUERTO ASIS SUCRE LOS PALMITOS 9,431944444 -75,12916667 200 15/03/1984

25020390 CHARCON [25020390] CON MET PM ACT LAGO CHARCON SUCRE LOS PALMITOS 9,397222222 -75,15580556 150 15/05/1986

25020400 LIBRA ARRIBA   [25020400] CON MET PM ACT AY EL HATILLO SUCRE SAN JUAN DE BETULIA 9,320555556 -75,30361111 180 15/06/1987

25020480 PAJAROS  LOS [25020480] CON MET PG ACT CGA. DE AYAPEL CÓRDOBA AYAPEL 8,340555556 -74,86777778 25 15/10/1968

25020500 VILLA CECILIA HDA CON MET PM ACT BZO MOJANA SUCRE SUCRE 8,816111111 -74,72944444 50 15/05/1968

25020570 PALITO [25020570] CON MET PM SUS CGA. DE MACHADO SUCRE SAN BENITO ABAD 8,95 -75,03333333 25 15/09/1971

25020700 APARTADA LA   [25020700] CON MET PM ACT SAN JORGE CÓRDOBA LA APARTADA 8,053055556 -75,33861111 50 15/11/1973

25020710 CINTURA    [25020710] AUT MET PM ACT CNO CANALETE CÓRDOBA PUEBLO NUEVO 8,42 -75,27388889 25 15/11/1973

25020720 JOBO EL TABLON CON MET PM ACT AY STO DOMINGO CÓRDOBA SAHAGÚN 8,637222222 -75,38361111 130 15/11/1973

25020730 CHINU    [25020730] CON MET PM ACT AY CANOAS CÓRDOBA CHINÚ 9,117777778 -75,39333333 125 15/11/1973

25020740 EUREKA HDA   [25020740] CON MET PM ACT CGA. LA CRUZ SUCRE SAN MARCOS 8,629166667 -75,01472222 20 15/11/1973

25020750 TABLITAS LAS [25020750] CON MET PM ACT AY CAIMITICO SUCRE SAN BENITO ABAD 9,011388889 -75,16888889 60 15/11/1973

25020760 SANTIAGO APOSTOL CON MET PM ACT AY GRANDE COROZA SUCRE SAN BENITO ABAD 9,004722222 -74,94055556 25 15/11/1973

25020770 SAN PEDRO [25020770] CON MET PM ACT AY MANCOMOJAN SUCRE SAN PEDRO 9,403055556 -75,05277778 200 15/11/1973

25020780 CECILIA [25020780] CON MET PM ACT CGA. DE AYAPEL CÓRDOBA AYAPEL 8,461388889 -75,03416667 20 15/12/1973

25020790 PALMARITO [25020790] CON MET PM ACT CNO MOJANA SUCRE MAJAGUAL 8,718888889 -74,71777778 50 15/03/1974

25020820 ZAPATA [25020820] CON MET PM ACT CNO RIOVIEJO SUCRE MAJAGUAL 8,602777778 -74,69972222 50 15/04/1974

25020860 FRONTERA LA HDA CON MET PM ACT AY ALCANTARILLA SUCRE BUENAVISTA 9,359444444 -74,94083333 100 15/05/1974

25020950 SAN ANTONIO ALERTA CON MET PM ACT SAN JORGE BOLÍVAR MAGANGUÉ 9,041944444 -74,77111111 10 15/04/1974

25020980 CAIMITO [25020980] CON MET PM ACT AY SAN JUAN SUCRE CAIMITO 8,790833333 -75,12444444 20 15/11/1973

25020990 HATO NUEVO [25020990] CON MET PM ACT AY GRANDE COROZA SUCRE COROZAL 9,178333333 -75,19027778 80 15/11/1973

25021000 GALERAS [25021000] CON MET PM ACT AY COROZAL SUCRE GALERAS 9,165 -75,05083333 70 15/11/1973

25021010 BUENAVISTA    [25021010] CON MET PM ACT QDA CANTARANA CÓRDOBA BUENAVISTA 8,222222222 -75,4675 110 15/11/1973

25021180 STA CRUZ   [25021180] CON MET PM ACT BZO DE LOBA BOLÍVAR MOMPÓS 9,078333333 -74,68888889 20 15/03/1974

25021210 TREMENTINO [25021210] CON MET PM ACT AY MONTEGRAND CÓRDOBA SAHAGÚN 8,817944444 -75,47419444 136 15/11/1973

25021260 BARRANCO DE YUCA CON MET PM ACT BZO DE LOBA BOLÍVAR MAGANGUÉ 9,173888889 -74,85083333 70 15/10/1976

25021280 COYONGAL ALERTAS CON MET PM ACT BZO DE LOBA BOLÍVAR MAGANGUÉ 8,968333333 -74,51194444 20 15/03/1979

25021360 CAMPO ALEGRE CON MET PM ACT CNO MOJANA SUCRE SUCRE 8,924722222 -74,71194444 20 15/04/1974

25021370 SAN LUIS [25021370] CON MET PM ACT CNO MOJANA SUCRE SUCRE 8,881666667 -74,70805556 20 15/07/1976

25021450 SAJONIA HDA   [25021450] CON MET PM ACT AY ARENA CÓRDOBA PUEBLO NUEVO 8,489722222 -75,60138889 100 15/01/1980

25021470 TORNO EL HDA [25021470] CON MET PM ACT SAN JORGE SUCRE SAN MARCOS 8,576388889 -75,08972222 60 15/03/1980

25021510 BARBOSA    [25021510] CON MET PM ACT MAGDALENA (LOBA) BOLÍVAR MAGANGUÉ 9,0225 -74,63666667 19 15/10/1976

25021660 MIRASOL [25021660] CON MET PM ACT AY SAN PABLO SUCRE SAN MARCOS 8,600833333 -75,25722222 30 15/02/1990

25025110 MAGANGUE [25025110] CON MET CO SUS BZO DE LOBA BOLÍVAR MAGANGUÉ 9,233333333 -74,75 27 15/01/1971

25025170 COLOMBOY [25025170] CON MET CO ACT AY MONTEGRAND CÓRDOBA SAHAGÚN 8,740861111 -75,49883333 125 15/10/1973

25025180 SAN BENITO ABAD AUT MET CO ACT CGA. DE MACHADO SUCRE SAN BENITO ABAD 9,163888889 -75,04472222 20 15/11/1973

25025210 PINILLOS    [25025210] CON MET CO ACT BZO DE LOBA BOLÍVAR PINILLOS 8,911388889 -74,45777778 10 15/05/1974

25025240 MAJAGUAL    [25025240] CON MET CP ACT CAÑO MOJANA SUCRE MAJAGUAL 8,542694444 -74,62733333 26 15/11/1974

25025270 UNISUCRE [25025270] CON MET AM ACT AY CANOAS SUCRE SAMPUÉS 9,316388889 -75,3875 160 15/09/1983

25025310 PUERTA ROJA [25025310] CON MET ME ACT AY CANOAS SUCRE SINCELEJO 9,316388889 -75,3875 160 15/12/1984

25025150 AYAPEL [25025150] CON MET CO ACT CGA. AYAPEL CÓRDOBA AYAPEL 8,295063889 -75,16455556 20 15/08/1967

25025080 APTO RAFAEL BARVO CON MET SS ACT COROZAL SUCRE COROZAL 9,333888889 -75,28305556 166 15/06/1940

25025100 APTO BARACOA CON MET CP ACT BZO DE LOBA BOLÍVAR MAGANGUÉ 9,281944444 -74,84527778 18 15/01/1954



 

267 

 

Se procede a realizar la solicitud de información de las estaciones determinando la 

cantidad de información disponible donde las estaciones que tienen menos del 50% de 

los datos son eliminadas, siendo una ítem importante para depurar el número de 

estaciones con influencia en la cuenca esto con el fin de seleccionar las estaciones que 

serán utilizadas en la caracterización de cada variable monitoreada en la zona. Los 

parámetros medidos por cada una de las estaciones se presentan Tabla III.47, en la 

Tabla III.48 se detalla la simbología utilizada para los parámetros medidos por estación. 

 

Tabla III.47. Parámetros medidos por las estaciones climatológicas en la cuenca. 

CODIGO NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTITUD 
PARAMETRO 

MEDIDO 

25020700 Apartada La [25020700] 8.0531 -75.3386 50 2 

25025100 Apto Baracoa [25025100] 9.2819 -74.8453 18 1-2-3-4-6-8-22 

25025080 Apto Rafael Barvo [25025080] 9.3339 -75.2831 166 
1-2-3-4-6-8-12-

14-18-20 

25020810 Astilleros [25020810] 8.2913 
-7 

4.6057 
40 2 

25025150 Ayapel [25025150] 8.2951 -75.1646 20 
2-4-6-8-12-14-

18-20 

25021510 Barbosa [25021510] 9.0225 -74.6367 19 2 

25021260 Barranco De Yuca [25021260] 9.1739 -74.8508 70 2 

25020800 Buenavista [25020800] 8.5731 -74.5297 10 2 

25021010 Buenavista [25021010] 8.2222 -75.4675 110 2 

26255040 Cacaoteras Del Diq [25020780] 7.9833 -75.1167 55 2-4-6-8 

25020330 Caimital [25020330] 8.3664 -74.5692 25 1-2-3 

25020980 Caimito [25020980] 8.7908 -75.1244 20 2 

13070120 Callemar [13070120] 8.6975 -75.6778 95 2 

25021360 Campo Alegre [25020780] 8.9247 -74.7119 20 2 

25020410 Candelaria La [25020410] 8.2194 -74.7288 28 2 

13070110 Carrizal [13070110] 8.6819 -75.7535 40 2 

25020780 Cecilia [25020780] 8.4614 -75.0342 20 2 

25015010 Centro Alegre [25015010] 8.1808 -75.6323 170 
1-2-3-4-6-8-12-

14 

25020390 Charcon [25020390] 9.3972 -75.1558 150 1-2-3 

25020730 Chinú [25020730] 9.1178 -75.3933 125 2 

25025170 Colomboy [25025170] 8.7409 -75.4988 125 2-4-6-8-12-14 

26240160 Coquera La [26240160] 7.9621 -75.1960 49 2 

25021280 Coyongal Alertas [25021280] 8.9683 -74.5119 20 2 

25025160 Cuba Hda [25025160] 8.0011 -75.3996 50 2-4-6-8 

25021480 Esperanza La Radio [25021480] 8.0319 -74.7885 31 2 

25020740 Eureka Hda [25020740] 8.6292 -75.0147 20 2 

25020860 Frontera La Hda [25020860] 9.3594 -74.9408 100 2 

25021000 Galeras [25021000] 9.1650 -75.0508 70 2 

25020030 Guacamayo [25020030] 8.7272 -74.5122 30 2 

25020350 Guaranda [25020350] 8.4928 -74.5417 30 1-2-3 

25020990 Hato Nuevo [25020990] 9.1783 -75.1903 80 2 

25020530 Ilusion La [25020530] 8.0255 -75.0898 500 1-2-3 

25020720 Jobo El Tablon [25020720] 8.6372 -75.3836 130 2 

25020400 Libra Arriba [25020400] 9.3206 -75.3036 180 1-2-3 

25025240 Majagual [25025240] 8.5427 -74.6273 26 2 

25021660 Mirasol [25021660] 8.6008 -75.2572 30 2 

25020370 Moneda La Hda [25020370] 8.0367 -74.9422 40 1-2-3 
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CODIGO NOMBRE LATITUD LONGITUD ALTITUD 
PARAMETRO 

MEDIDO 

25020480 Pajaros  Los [25020480] 8.3406 -74.8678 25 1-2-3 

25020790 Palmarito [25020790] 8.7189 -74.7178 50 2 

25025210 Pinillos [25025210] 8.9114 -74.4578 10 2 

25025190 Planeta Rica [25025190] 8.3993 -75.5837 90 
2-4-6-8-12-14-

18 

25020190 Pto Asis [25020190] 9.4319 -75.1292 200 2 

25025310 Puerta Roja [25025310] 9.3164 -75.3875 160   

25021490 Raya La [25021490] 8.3446 -74.5612 1.600 2 

25020140 Sahagun [25020140] 8.9508 -75.4519 60 1-2-3 

25021450 Sajonia Hda [25021450] 8.4897 -75.6014 100 2 

25020950 San Antonio Alerta [25020950] 9.0419 -74.7711 10 2 

25025180 San Benito Abad [25052180] 8.9353 -75.0364 20 
2-4-6-8-12-14-

18-20 

25021370 San Luis [25021370] 8.8817 -74.7081 20 2 

25020770 San Pedro [25020770] 9.4031 -75.0528 200 2 

25020760 Santiago Apostol [25020760] 9.0047 -74.9406 25 2 

25020130 Sincelejo [25020130] 9.3082 -75.4068 200 1-2-3 

25021180 Sta Cruz [25021180] 9.0783 -74.6889 20 2 

13070100 Sta Rosa [13070100] 8.7411 -75.6014 140 2 

25020750 Tablitas Las [25020750] 9.0114 -75.1689 60 2 

13070290 Tampa [13070290] 8.6247 -75.7672 20 2 

25021470 Torno El Hda [25021470] 8.5764 -75.0897 60 2 

25021210 Trementino [25021210] 8.8179 -75.4742 136 2 

25025270 Unisucre [25025270] 9.3164 -75.3875 160 
2-4-6-8-12-14-

18-20 

25020420 Varas Las [25020420] 8.3877 -74.5630 60   

25020500 Villa Cecilia Hda [25020500] 8.8161 -74.7294 50 1-2-3 

25020940 Villanueva [25020940] 8.3328 -74.7356 45 2 

25020820 Zapata [25020820] 8.6028 -74.6997 50 2 

Fuente: IDEAM, modificado por consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Tabla III.48. Simbología de parámetros climatológicos. 

N° PARÁMETROS MEDIDOS 

1 Valores totales de precipitación diarios 

2 Valores totales de precipitación mensuales 

3 Valores máximos mensuales de precipitación 

4 Valores medios mensuales de temperatura 

5 Valores medios diarios de temperatura 

6 Valores mínimos mensuales de temperatura 

7 Valores mínimos diarios de temperatura 

8 Valores máximos mensuales de temperatura 

9 Valores máximos diarios de temperatura 

10 Valores mensuales de tensión de vapor 

11 Valores diarios de tensión de vapor 

12 Valores  mensuales de humedad relativa 

13 Valores  diarios de humedad relativa 

14 Valores mensuales de nubosidad 

15 Valores diarios de nubosidad 

16 Valores mensuales de punto de roció 

17 Valores diarios de punto de roció 
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N° PARÁMETROS MEDIDOS 

18 Valores totales mensuales de brillo solar 

19 Valores totales diarios de brillo solar 

20 Valores totales mensuales de evaporación 

21 Valores totales diarios de evaporación 

22 Valores mensuales de velocidad del viento 

Fuente: IDEAM, modificado por consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Una vez identificados los parámetros medidos por las estaciones se procede a seleccionar 

las estaciones a las cuales se les aplicara, un estudio para determinar el rango temporal 

de estudio, tratamiento estadístico a sus registros y sus correspondientes análisis de 

consistencia y persistencia. Las estaciones seleccionadas por su frecuencia y presencia 

de mediciones, el principal factor es que estas tuvieran mediciones a nivel diario para 

que solo 13 estaciones contaban con este requerimiento para la variable precipitación, 

para las demás variables climatológicas se cuentan con mediciones a nivel mensual, con 

9 estaciones para la variable de temperatura, 7 para humedad relativa, 7 para 

nubosidad, 5 para brillo solar y 4 par evaporación, para la variable de viento no se cuenta 

con estaciones que registren mediciones, siendo así un total de 20 estaciones las cuales 

serán caracterizadas (Ver ANEXO III.21. Información Original IDEAM), estas se pueden 

observar en la Figura III.66. Para la variable viento se contó con la estación Apto Garzón 

con código 13085040 de tipo de estación meteorológica SS descartada por no contar 

con la cantidad de datos suficientes (50%) para poder realizar el estudio pertinente. 
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Figura III.66. Red de estaciones a caracterizar. 

 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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 Caracterización de la red meteorológica. 

 

Para la zona de influencia se identificaron 20 estaciones meteorológicas, que permiten 

especializar cada variable monitoreada en el área de estudio; no obstante se tiene en 

cuenta que en algunas de estas estaciones la información con la que cuentan es 

incompleta según la variable estudiada, por lo que es necesario realizar un chequeo de 

la información a lo largo de los años para así definir el rango de estudio temporal, una 

vez se conoce el rango de información que será analizado se procede a realizar un 

tratamiento estadístico de datos, posteriormente una vez realizado el tratamiento 

estadístico de los datos (llenado de datos) se aplica test de persistencia y consistencia 

para así verificar datos atípicos o erróneos.  

 

 Rango de información existente 

 

De acuerdo a la información solicitada de las estaciones a caracterizar se eligió el rango 

temporal correspondiente a los años 1995 – 2015 siendo así una serie superior a 15 

años, se escogió este rango ya que es el que menor cantidad de vacíos contiene teniendo 

en cuenta todas las variables a analizar las cuales son precipitación, temperatura, 

evaporación, humedad relativa, brillo solar y nubosidad. 

 

De la Tabla III.49 a la  

Tabla III.52 se puede observar las series temporales con las que se definió el rango 

temporal a analizar teniendo en cuenta la homogeneidad de las series de todas las 

variables, las celdas con color rojo representan presencia de datos mientras que las 

blancas la ausencia de estos. (Véase ANEXO III.24.1. RANGO DE HOMOGEINIDAD) 

  

Tabla III.49. Rango de información - variable precipitación 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017.  
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Tabla III.50. Rango de información - variable temperatura 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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Tabla III.51. Rango de información - variable brillo solar, evaporación y humedad 

relativa. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  
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Tabla III.52. Rango de información - variable nubosidad 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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 Tratamiento de datos climáticos 

 

Existen diversos métodos de llenado de datos faltantes, dentro de ellos se encuentra la 

técnica de Razón de valores normales, Razón de las proporciones, entre otros. Estos se 

aplican principalmente dependiendo de la información disponible; por ejemplo, el 

método de Razón de las proporciones se aplica cuando no se tienen estaciones cercas 

que ayuden a obtener la información faltante, utilizando los mismos datos de la estación. 

 

Debido a que se tienen diez (20) estaciones meteorológicas que cumplen con la serie de 

datos correspondiente a 20 años a nivel diario o mensual ya que no todas las variables 

erran sistemáticamente monitoreadas con frecuencia diaria; se aplicó la metodología 

Razón de valores normales, usando información de estaciones cercanas para el llenado 

de datos. La metodología de Razón de valores normales está aprobada por el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).  

 

Por lo que, de acuerdo a las características descritas en el inciso anterior, se procede al 

uso de este método.  

 

 Metodología de llenado de datos faltantes 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de conceptos a tener en cuenta: 

 

• Datos: características o números que son recolectados por observación. No son otra 

cosa que el producto de las observaciones efectuadas en las personas y objetos en 

los cuales se produce el fenómeno que queremos estudiar (Tovar, 2012). 

• Fuentes de datos primarias: hace referencia a la persona o institución que 

recolecta la información.  

• Fuentes secundarias: hace referencia a los trabajos y publicaciones que se han 

realizado sin obtener la información directamente. 

• Series de tiempo: se llama series de tiempo a un conjunto de mediciones de 

cierto fenómeno o experimento registrado secuencialmente en el tiempo (Tovar, 

2012). 

 

Partiendo de la información disponible en el IDEAM, para la selección del método más 

completo que permitiera un llenado de datos faltantes con la mejor calidad, se avaluaron 

inicialmente las metodologías de Regresión lineal con estaciones vecinas y la Razón de 

valores normales. El primer método relaciona la información de las estaciones vecinas 

con la información de una estación denominada patrón, la cual se utiliza para obtener 

una ecuación que permite conocer los datos faltantes; la segunda utiliza una ecuación 

que relaciona, los parámetros como media multianual de las estaciones de referencia y 

media multianual de la estación con carencia de información.  

 

Debido a que la metodología de Razón de valores normales está aprobada por el IDEAM, 

y que la información disponible permite aplicar este método, se tomó la decisión de 

utilizarla para el llenado de datos faltantes. 
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 Método de razón de valores normales 

 

Cuando se desconoce el valor de la precipitación de un determinando mes o año en una 

estación, pero se conoce el valor registrado de este mismo mes o año en algunas otras 

estaciones vecinas, es posible usarla para completar los datos faltantes, sí solo sí, las 

características fisiográficas y climatológicas se consideran como representativas de la 

primera, para ello, es posible estimar dichas cantidades en función de los valores 

mensuales o anuales (HIMAT, 1990). La ecuación que acompaña esta metodología es: 

 

 

Px = (
1

n
) ∗ [(

NX

NA

∗ PA) + (
NX

NB

∗ PB) + (
NX

NC

∗ PC)] 

 

Dónde: 

 

• Px= dato del mes o año faltante. 

• Nx= media multianual de la estación con información faltante. 

• NA, NB, NC= media multianual de las estaciones de referencia o de apoyo. 

• PA, PB, PC= dato puntual de las estaciones de referencia ya sea del mes o año. 

 

Después de conocer las variables que se requieren para el tratamiento estadístico de la 

información, se procede al cálculo de la media anual para cada estación, partiendo desde 

el año 1995 hasta el año 2015, completando una serie de 21 años de información. En el 

Anexo III.21, se encuentra la información solicitada sin tratar al IDEAM. 

 

Seguidamente, se procede al realizar el llenado de datos, utilizando la metodología 

anteriormente mencionada; a continuación, se presenta un ejemplo de la forma en que 

se realizó dicha metodología con el fin de aclarar las dudas que puedan ocurrir. 

 

3.5.3.2.1 Ejemplo de aplicación de la metodología Razón de valores normales 

para el completado de datos. 

 

a. El primer paso para realizar el procedimiento, es conocer las deficiencias de 

información que posee la estación, para el ejemplo se utilizará la estación Univ. de 

Sucre, como se puede observar en la siguiente tabla donde se observa que la 

información faltante es denotada por el símbolo *. 

 

b. El segundo paso, es establecer las estaciones cercanas que brindarán apoyo para 

obtener la información faltante. Comparando las coordenadas entre la estación 

escasa de información con las estaciones de apoyo, las que presentan mayor similitud 

son las estaciones de Ato Rafael BRAVO y San Benito Abad. 

 

c. Con base en lo anterior y la información correspondiente se procede a calcular las 

medias anuales para cada estación quedando como se muestra en la Tabla III.53. 
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Tabla III.53. Completado de datos, media anual de la estación Univ. de Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Cabe mencionar que esto se debe hacer para las tres estaciones que se van a utilizar. 

 

d. Después de haber calculado la media anual, se procede a calcular la media 

multianual, de cada estación. (Tabla III.54). 

 

Tabla III.54. Completado de datos, media anual multianual  

 
Fuente: Tomado de la estación Universidad de Sucre, 2017 

 

e. Luego de haber realizado los anteriores cálculos, se aplica la fórmula que expone el 

método.  

 

 

Px = (
1

n
) ∗ [(

NX

NA

∗ PA) + (
NX

NB

∗ PB) + (
NX

NC

∗ PC)] 
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Dónde: 

 

• n= número de estaciones de referencia 

• Px= dato del mes o año faltante. 

• Nx= media multianual de la estación con información faltante. 

• NA, NB, NC= media multianual de las estaciones de referencia o de apoyo. 

• PA, PB, PC= dato puntual de las estaciones de referencia ya sea del mes o año. 

 

Con la anterior ecuación se obtienen los datos faltantes para la estación Univ. de Sucre, 

quedando el dato ajustado. (Tabla III.55) 

 

Tabla III.55. Completado de datos, información obtenida con la ecuación de la 

metodología 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

f. Se puede observar que las casillas de color amarillo son los datos obtenidos con la 

ecuación de la metodología.  

 

La información tratada se encuentra en un archivo .xmls el cual se encuentra en el Anexo 

III.23. 

 

 Análisis de consistencia 

 

El Test de consistencia se realiza mediante un análisis de doble masa, este análisis se 

da a partir de la consideración meteorológica entre estaciones con información 

homogénea, es decir, los valores de determinada variable a estudiar que se registran en 

diferentes puntos de una zona en específico en periodos mensuales, anuales o 

estacionales, teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad que se pueden 

representar de manera gráfica. Para graficar la recta de doble masa se debe contar con 

los promedios mensuales acumulados, como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla III.56. Precipitación media mensual multianual. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

Una vez obtenidas las columnas de las medias mensuales por estación se comparan en 

una gráfica contra la media mensual acumulada de todas las estaciones para así 

encontrar su coeficiente de correlación verificando la consistencia de los datos a lo largo 

de la serie temporal de las variables a caracterizar y verificar si cuentan con datos 

atípicos. El resultado de los análisis de doble masa para las variables caracterizadas se 

puede observar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ilusión HDA La Moneda Los Pajaros Caimital Guaranda Villa Cecilia HDA APTO Baracoa Charcon APTO Rafael Barvo Libra Arriba Sincelejo Sahagun Centro Alegre

25020530 25020370 25020480 25020330 25020350 25020500 25025100 25020390 25025080 25020400 25020130 25020140 25015010

PM PM PG PM PM PM CP PM SS PM PM PM CO

Precipitacion 

media 

mensual 

(mm)

Precipitacion 

media mensual 

(mm)

Precipitacion 

media 

mensual 

(mm)

Precipitacion 

media 

mensual 

(mm)

Precipitacion 

media 

mensual 

(mm)

Precipitacion 

media mensual 

(mm)

Precipitacion 

media 

mensual 

(mm)

Precipitacio

n media 

mensual 

(mm)

Precipitacion 

media mensual 

(mm)

Precipitacion 

media 

mensual 

(mm)

Precipitacion 

media 

mensual 

(mm)

Precipitacio

n media 

mensual 

(mm)

Precipitacion 

media 

mensual 

(mm)

179.83      288.08            199.43       362.75       212.78       209.25               134.71         74.28        82.53                 74.78          89.00        114.05      140.04         

279.08      244.83            267.67       468.92       278.89       252.35               125.66         119.33      94.23                 90.10          117.92       136.75      192.72         

171.67      278.58            187.48       282.00       142.18       103.83               97.42           77.05        81.65                 54.07          85.18        116.33      126.23         

236.33      436.32            298.78       443.75       338.05       215.83               128.34         119.35      88.85                 80.31          109.77       125.42      169.15         

276.33      389.58            327.67       272.95       321.49       286.10               124.63         99.50        92.13                 76.50          103.70       82.00        260.30         

226.25      408.42            292.06       222.64       310.24       149.83               98.91           78.54        84.71                 74.96          106.67       104.00      134.23         

212.25      237.38            149.58       197.00       272.18       145.17               81.22           67.49        82.60                 77.65          95.07        120.92      141.02         

184.42      197.07            127.70       338.65       268.41       139.35               85.33           75.91        84.65                 66.41          89.41        91.14        162.33         

233.25      217.75            179.13       407.51       301.34       190.58               202.32         73.22        97.20                 78.54          88.08        108.51      92.60           

237.08      243.52            273.16       244.50       238.84       192.39               144.54         99.60        89.96                 88.79          107.09       52.97        152.88         

269.02      242.00            262.18       225.92       371.08       224.00               108.93         78.27        105.48                94.28          107.19       115.34      159.33         

234.33      316.75            235.82       113.28       260.86       248.13               128.23         118.57      99.85                 99.27          103.58       105.39      136.78         

235.92      285.25            253.65       201.33       286.14       252.73               140.63         130.48      98.49                 100.96         103.54       118.38      263.03         

233.50      312.58            279.92       357.17       302.54       246.50               107.68         117.92      88.44                 106.44         135.04       142.35      194.92         

161.17      213.25            227.19       407.58       266.83       174.03               78.24           78.77        25.24                 89.10          103.21       112.25      145.92         

278.33      316.17            348.85       469.83       394.58       253.08               164.32         117.63      110.08                116.43         147.08       154.68      193.15         

219.08      275.19            436.30       370.66       368.29       442.08               179.13         143.33      121.97                125.49         140.02       126.30      189.63         

208.17      250.17            456.67       283.83       318.31       216.58               125.88         58.79        87.22                 67.30          114.04       137.02      146.80         

201.17      289.83            170.42       472.50       318.46       186.33               110.65         91.36        105.99                104.07         106.18       94.56        105.05         

192.43      240.33            191.67       362.33       256.64       100.99               91.78           79.11        85.88                 78.89          95.73        96.49        108.83         

173.08      222.58            159.83       295.58       233.16       111.42               65.00           87.45        85.27                 87.92          90.18        80.13        129.27         
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Gráfico III.8. Análisis de doble masa – variable evaporación. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  
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Gráfico III.9. Análisis de doble masa – variable precipitación (1) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico III.10. Análisis de doble masa – variable precipitación (2) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Gráfico III.11. Análisis de doble masa – variable temperatura  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  
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Gráfico III.12. Análisis de doble masa – variable brillo solar 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Gráfico III.13. Análisis de doble masa – variable humedad relativa. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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Gráfico III.14. Análisis de doble masa – variable nubosidad. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

 Análisis de persistencia. 

 

El test de persistencia se encuentra basado en la posibilidad de registrar valores 

constantes de una variable, pero a su vez de valores erróneos o atípicos al momento de 

la toma del dato, de esta forma al aplicar una desviación estándar presentará valores 

menores o mayores al promedio general fuera de ciertos intervalos de confianza, 

generalmente estos intervalos son del 95% de confianza. Esto quiere decir que cuando 

la variabilidad se salga fuera de unos límites determinados a partir de los valores 

mínimos y máximos de desviación típica de la estación en cuestión, los valores serán 

etiquetados como sospechosos y se verificara si son erróneos. 
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Para la aplicación de este test, es necesario calcular la desviación típica para cada uno 

de los años, el promedio de estas y la desviación típica multianual, los resultados 

obtenidos para el test de persistencia de la variable precipitación se presenta en la Tabla 

III.57. 

 

Tabla III.57. Rangos de desviación estándar – variable precipitación  

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017*  

 

*Nota: La información de la tabla anterior se puede visualizar en los anexos diagitales, 3_Cap III. 

Caracterización Fisica\3.5. Clima/ANEXO.III.23 Calidad de la Información.  

 

Una vez identificados los valores que presentan comportamiento anómalo respecto al 

resto de la serie, se procede a realizar una correspondiente revisión de estos para ver si 

deben ser eliminados y tratados estadísticamente o si son datos atípicos, pero con 

registros correctos. Los resultados obtenidos para las demás variables caracterizadas se 

pueden detallar en el Anexo III.23. CALIDAD DE LA INFORMACION. 

 

 Distribución espacio-temporal de las variables climatológicas 

 

Para la caracterización temporal y espacial de la cuenca baja del río San Jorge se contó 

con la información de 20 estaciones meteorológicas a las cuales se aplicaron 

caracterizaciones temporales mediante promedios mensuales multianuales y espaciales 

mediante la interpolación de datos puntuales de las estaciones utilizando el software 

ArcGIS y su herramienta de Raster interpolation – IDW. (Véase ANEXO III.24. 

La Ilusión HDA La Moneda Los Pajaros Caimital Guaranda Villa Cecilia HDA APTO Baracoa Charcon APTO Rafael Barvo Libra Arriba Sincelejo Sahagun Centro Alegre

25020530 25020370 25020480 25020330 25020350 25020500 25025100 25020390 25025080 25020400 25020130 25020140 25015010

PM PM PG PM PM PM CP PM SS PM PM PM CO

Año

Desviacion 

estandar 

media 

mensual (mm)

Desviacion 

estandar media 

mensual (mm)

Desviacion 

estandar 

media 

mensual 

(mm)

Desviacion 

estandar 

media 

mensual 

(mm)

Desviacion 

estandar 

media 

mensual 

(mm)

Desviacion 

estandar media 

mensual (mm)

Desviacion 

estandar media 

mensual (mm)

Desviacion 

estandar 

media 

mensual 

(mm)

Desviacion estandar 

media mensual 

(mm)

Desviacion 

estandar 

media mensual 

(mm)

Desviacion 

estandar 

media mensual 

(mm)

Desviacion 

estandar media 

mensual (mm)

Desviacion 

estandar media 

mensual (mm)

1995 142.76             245.10                172.83           237.06         160.34         199.23                  115.49               64.56            69.12                           82.49                70.03                97.80                  122.97                 

1996 221.09             134.50                150.44           209.54         155.44         185.67                  115.37               89.83            63.74                           77.00                85.84                92.05                  166.20                 

1997 136.75             193.98                165.71           197.71         114.92         113.10                  95.75                 66.64            76.03                           48.57                67.93                74.17                  114.16                 

1998 158.14             335.32                256.97           291.18         248.72         166.62                  86.51                 90.59            82.28                           72.29                85.87                114.86                125.53                 

1999 169.82             188.92                183.19           136.96         149.17         214.68                  89.44                 91.53            58.44                           88.67                69.94                102.21                141.12                 

2000 134.87             235.52                192.52           141.64         221.85         126.59                  69.19                 48.06            60.04                           55.33                83.95                55.62                  102.11                 

2001 141.86             166.59                134.09           190.52         200.77         148.76                  57.50                 71.04            51.93                           79.44                67.00                109.67                85.48                   

2002 128.63             145.87                126.29           307.59         252.71         140.79                  71.27                 47.86            66.70                           57.03                65.68                70.50                  108.83                 

2003 167.61             140.00                179.03           235.35         242.06         141.68                  158.02               43.43            70.73                           65.86                63.37                75.23                  73.52                   

2004 175.39             200.18                235.82           163.60         221.76         154.44                  109.67               82.35            78.80                           79.41                89.14                68.73                  102.14                 

2005 196.14             152.51                206.55           147.98         287.96         162.60                  73.47                 44.39            70.70                           51.50                76.24                83.40                  124.58                 

2006 136.46             210.68                154.22           83.74            183.54         147.32                  82.79                 92.66            52.23                           72.77                78.95                65.49                  77.39                   

2007 148.65             176.94                186.49           139.78         157.58         171.72                  92.78                 87.99            67.47                           91.16                87.17                95.29                  185.21                 

2008 181.91             234.59                211.20           251.69         222.84         236.05                  94.97                 68.88            73.08                           53.12                80.60                110.56                143.96                 

2009 119.13             131.35                166.22           273.21         218.56         125.65                  58.04                 49.74            39.18                           66.16                58.23                74.41                  122.94                 

2010 201.63             199.00                223.83           271.91         265.59         173.01                  114.85               82.82            68.13                           79.34                85.86                93.02                  135.15                 

2011 122.64             151.89                286.73           182.54         264.26         281.25                  125.55               71.45            61.38                           71.24                61.68                64.74                  110.31                 

2012 173.36             169.21                308.68           154.01         204.95         141.91                  90.03                 49.69            62.08                           38.83                75.11                112.06                113.65                 

2013 144.52             210.41                136.62           322.98         233.39         135.93                  79.15                 65.52            83.29                           79.62                66.91                60.26                  84.67                   

2014 169.37             199.08                156.05           305.05         236.51         82.31                     91.67                 52.62            90.20                           53.70                65.68                78.97                  75.05                   

2015 123.80             157.43                131.06           233.45         263.40         115.08                  51.53                 65.52            54.78                           72.93                55.77                47.83                  91.49                   

Desviacion 

estandar tipica 

(mm) 156.88             189.48                188.79           213.21         214.59         160.21                  91.57                 67.96            66.68                           68.40                73.38                83.19                  114.59                 

Desviacion total 

tipica (mm) 28.10               47.63                  50.50             67.26            46.03            45.00                     25.50                 17.16            12.01                           14.26                10.35                19.98                  29.39                   

Desviacion 

minima tipica 

(mm) 86.63               70.40                  62.54             45.06            99.50            47.70                     27.83                 25.05            36.67                           32.75                47.50                33.24                  41.13                   

Desviacion 

maxima tipica 

(mm) 227.13             308.56                315.04           381.37         329.67         272.72                  155.32               110.87         96.70                           104.06             99.25                133.13                188.06                 

Analisis de 

persistencia - 

precipitacion
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CARACTERIZACION CLIMATICA TEMPORAL Y ANEXO III.25. CARACTERIZACION 

ESPACIAL) 

 

 Temperatura 

 

La temperatura es un parámetro del estado térmico de la materia. El valor de este, 

depende de la energía cinética media de las moléculas. La medida de temperatura se 

hace debido a la transferencia de calor entre cuerpos de niveles distintos de energía 

cinética molecular media. Esta variable se determina como una magnitud física, que 

caracteriza el movimiento aleatorio medio y presenta una variabilidad en función de la 

elevación (IDEAM, 2004). 

 

La caracterización del comportamiento de la temperatura se realizó utilizando las series 

de datos de las 10 estaciones con un periodo mayor a 10 años garantizando así la 

confiabilidad de la información y sus resultados. La Tabla III.58 muestra la temperatura 

media mensual multianual y la temperatura anual multianual (máxima, media y mínima) 

para cada estación influyente en la zona de estudio.  
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Tabla III.58. Promedio mensual multianual y anual multianual de temperatura (°C) 

ESTACIÓN TEMPERATURA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ANUAL 

CENTRO ALEGRE 

MÁXIMA 32.9 35.2 35.7 35.7 35.1 34.9 34.9 34.8 34.7 34.7 34.6 34.6 34.8 

MEDIA 28.4 28.5 28.4 28.0 28.0 27.9 28.0 27.9 27.9 27.9 28.0 28.1 28.1 

MINÍMA 21.2 21.4 21.2 20.9 20.9 20.8 20.8 20.7 20.8 20.8 21.1 21.3 21.0 

APTO RAFAEL 

BRAVO 

MÁXIMA 35.5 36.6 36.7 36.5 35.2 35.1 35.3 35.1 34.6 34.0 34.0 34.5 35.3 

MEDIA 28.1 28.5 28.5 28.2 27.8 27.9 28.0 27.7 27.4 27.0 27.1 27.6 27.8 

MINÍMA 20.2 20.1 21.4 21.5 20.9 20.5 20.6 20.6 20.2 20.9 20.8 20.4 20.7 

APTO BARACOA 

MÁXIMA 35.1 36.1 36.0 36.2 34.9 35.2 35.3 35.4 34.5 33.9 33.7 34.3 35.1 

MEDIA 28.1 28.7 29.0 28.9 28.4 28.5 28.6 28.4 27.9 27.5 27.5 28.0 28.3 

MINÍMA 20.7 21 21.8 22.2 22 21.7 21.5 21.5 20.7 20.9 21.1 21.1 21.4 

AYAPEL 

MÁXIMA 34.9 36.1 36.4 36.0 35.2 35.2 35.2 35.1 35.1 34.6 34.3 34.2 35.2 

MEDIA 28.3 28.8 28.7 28.6 28.1 28.2 28.1 28.0 27.8 27.7 27.7 28.2 28.2 

MINÍMA 21.4 21.5 21.3 21.4 21.4 21.3 21.2 20.7 20.6 20.9 21.1 21.3 21.2 

CUBA HDA 

MÁXIMA 34.2 35.0 35.2 34.8 34.3 34.3 34.4 34.5 34.1 34.3 34.4 34.3 34.5 

MEDIA 27.4 27.5 27.4 27.2 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.1 27.2 27.5 27.2 

MINÍMA 21.9 22.1 21.9 21.8 21.6 21.6 21.4 21.5 21.4 21.4 21.6 21.6 21.7 

COLOMBOY 

MÁXIMA 34.5 35.6 36.0 35.5 34.4 34.8 34.7 34.6 34.2 33.6 33.2 33.3 34.5 

MEDIA 27.4 27.7 27.9 27.6 27.3 27.5 27.5 27.3 26.8 26.6 26.7 27.0 27.3 

MINÍMA 21.2 21.7 21.8 21.2 21.4 21.0 20.6 20.6 20.4 20.8 21.2 21.2 21.1 

SAN BENITO ABAD 

MÁXIMA 33.9 35.4 36.0 35.5 34.4 34.5 34.6 34.7 34.3 33.7 33.3 33.7 34.5 

MEDIA 28.3 28.7 29.0 28.7 28.4 28.5 28.4 28.3 28.2 27.9 27.9 28.2 28.4 

MINÍMA 20.0 20.3 20.7 20.3 20.4 20.3 20.3 19.8 19.4 20.2 20.2 20.4 20.2 

PLANETA RICA 

MÁXIMA 35.1 36.4 36.7 36.2 35.2 34.9 35.0 34.8 34.4 34.1 34.0 34.1 35.1 

MEDIA 28.1 28.5 28.7 28.4 27.9 27.9 27.9 27.7 27.5 27.5 27.5 27.7 27.9 

MINÍMA 21.4 22.0 22.2 22.0 21.8 21.4 21.3 21.2 21.3 21.4 21.7 21.9 21.6 

UNIV. DE SUCRE 

MÁXIMA 35.2 36.1 36.3 35.9 34.6 34.8 35.0 34.8 34.0 33.6 33.5 34.2 34.8 

MEDIA 27.1 27.4 27.5 27.4 27.2 27.4 27.4 27.2 26.8 26.4 26.5 27.0 27.1 

MINÍMA 20.8 20.2 22 22 21.5 21.2 21.3 21.1 20.7 21.4 21.6 21.6 21.3 

CACAOTERAS DEL 

DIQ 

MÁXIMA 34.5 35.2 35.5 35.1 34.4 34.6 34.6 34.6 34.4 34.2 34.2 34.1 34.6 

MEDIA 28.7 29.0 29.0 28.6 28.4 28.4 28.4 28.5 28.1 28.1 28.2 28.5 28.5 

MINÍMA 21.7 21.7 21.8 21.8 22.0 21.7 21.5 21.3 21.4 21.6 21.7 21.0 21.6 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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3.5.6.1.1 Análisis temporal  

 

En los Gráfico III.15 al Gráfico III.22 se presenta la distribución de la temperatura para 

las diez estaciones meteorológicas que tienen influencia en la zona de estudio, allí es 

posible observar las fluctuaciones de la temperatura durante el año, identificando una 

temporada estacional en la temperatura media la cual se encuentra entre de los 27°C a 

los 29°C. La temperatura guarda una relación inversamente proporcional con la 

elevación de la superficie sobre el nivel del mar, es decir, que a mayor altura la sensación 

de calor es menor, esto se debe a la radiación solar que calientan la superficie de la 

tierra generando que ésta aumente, por lo que al estar cerca de las zonas costeras la 

sensación de calor es mayor.  

 

Es por esta razón que la zona de estudio debido a sus bajas pendientes y estar cerca de 

la zona costera del país, posee temperaturas de climas cálidos, como se puede detallar 

en la los Gráfico III.15 al Gráfico III.22, donde las temperaturas máximas registradas 

por las estaciones oscilan entre 35°C a 37°C; es importante destacar que a finales del 

año 2009 se tuvo la influencia del fenómeno de El Niño terminando a comienzos de mayo 

del 2010, lo cual generó un aumento de las temperaturas durante el inicio del año 

produciendo un trimestre con importantes sequias en la zona caribe, así mismo, es 

posible visualizan los picos generados en los periodos de mayores temperaturas, las 

cuales están alrededor de los meses que dan inicio al año, destacando la intervención 

de dos eventos climáticos catalogados como ENSO (Niño y Niña) para los años 2000, 

2009-2010.  

 

Gráfico III.15. Distribución mensual multianual de la temperatura Ato Rafael Bravo 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Gráfico III.16. Distribución mensual multianual de la temperatura Centro Alegre 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Gráfico III.17. Distribución mensual multianual de la temperatura Universidad Sucre. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Gráfico III.18. Distribución mensual multianual de la temperatura Cuba HDA. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  

 

Gráfico III.19. Distribución mensual multianual de la temperatura Ayapel. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Gráfico III.20. Distribución mensual multianual de la temperatura colomboy. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Gráfico III.21. Distribución mensual multianual de la temperatura planeta rica. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Gráfico III.22. Distribución mensual multianual de la temperatura cacaoteras. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Luego de disiparse el fenómeno de El Niño, empieza el fenómeno inverso que se le 

conoce como La Niña, la cual se caracteriza por el enfriamiento de la superficie oceánica 

del Pacifico y por lo tanto el enfriamiento de los vientos alisios lo que genera que la 

temperatura disminuya como se observa en el Gráfico III.15 al Gráfico III.22, donde la 

temperatura máxima empieza a disminuir a finales del mes Mayo hasta volverse 

constante. A parte de los eventos climáticos ENSO, que influencian la información y 

debido a que el análisis realizado es en mensual multianual, se debe destacar que en los 

años donde no se presentó este fenómeno también se registraron temperaturas 

máximas que están entre los 33°C a 37°C, por lo que se puede establecer que el periodo 

de tiempo de sequía de la cuenca está relacionado con los meses que dan inicio al año 

hasta el mes de mayo.  

 

En cuanto a la temperatura media se puede destacar que su variación no es de gran 

magnitud por lo que se considera constante durante todo el año. La temperatura media 
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influenciada por las actividades económicas representativas que son la ganadería, la 

agricultura y la pesca, debido a que no se tiene presencia importante de industria y que 

los centros urbanos no tienen grandes extensiones, la temperatura media no se ve 

afectada en incremento hacia estos lugares, como se observa en la Gráfico III.15 al 

Gráfico III.22 donde la temperatura media tiende a ser constante durante todo el año, 

variando entre 1°C a 2°C.  

 

La temperatura mínima en general se encuentra por encima de 20°C y su distribución 

temporal se puede considerar constante como se observa en la Gráfico III.15 al Gráfico 

III.22, por lo que no hay presencia de eventos extremos en los que la temperatura 

durante la noche o la madrugada decrezca significativamente. 

 

La variación entre la temperatura mínima y la media se encuentra entre los 7°C hasta 

los 9°C lo que representa una disminución considerable del estado del clima en la zona, 

este evento puede estar relacionado con la frecuencia y velocidad de los vientos alisios 

que producen una disminución importante de la temperatura.  

 

En cuanto a la variación de la temperatura máxima registrada y la temperatura media 

se encuentra una diferencia entre 4°C a 7°C, por lo que al iniciar la época seca en la 

región sus temperaturas se incrementan considerablemente, generando que los cuerpos 

de agua lenticos y ríos lleguen a sus niveles críticos.  

 

3.5.6.1.2 Análisis espacial  

 

La distribución espacial de la temperatura media anual en la zona de estudio (Figura 

III.67), presenta las temperaturas más elevadas hacia la parte Este de la cuenca, en las 

zonas alrededor de las estaciones Cacaoteras del Diq, San Benito Abad, Ayapel y Ato 

Baracoa; esta zona corresponde a los municipios de Ayapel, San Benito Abad, Magangué 

y los municipios alrededor. La temperatura en la desembocadura del río San Jorge hacia 

el río Cauca se encuentra alrededor de los 28°C, considerando según el análisis una de 

las temperaturas más altas de la región. La zona donde se presenta mayores 

temperaturas se encuentra en una altitud promedio de 28 metros sobre el nivel del mar, 

estas son las zonas con menor altitud de la extensión territorial en estudio. 
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Figura III.67. Distribución de la Temperatura media anual. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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En cuanto al oeste de la cuenca, se puede observar la temperatura mínima en los 

municipios que están cerca de las estaciones de Colomboy, Univ. de Sucre y Cuba HDA, 

que corresponden a Sahagún, La Unión, San Carlos, Sampues, Corozal, San Juan de 

Betulia y La Apartada. Esta temperatura mínima está alrededor de los 27.1°C hasta los 

27.6°C. La cercanía de esta parte de la cuenca con las zonas costeras permite que los 

vientos alisios tengan mayor influencia y por consiguiente que la temperatura en esta 

zona disminuya relativamente en comparación con terrenos más hacia el Este de la zona 

de estudio. Esta zona donde la temperatura es más baja, su altitud promedio se 

encuentra alrededor de los 110 metros sobre el nivel del mar.  

 

Las temperaturas medias anuales sobrepasan los 27°C y no llegan hasta los 29°C, por 

lo que al comparar la temperatura más “baja” con la más “alta” se observa en el Gráfico 

III.23, que la diferencia entre las dos es apenas 2°C, por lo que se puede considerar una 

temperatura media constante en todo el territorio de la cuenca baja del río San Jorge. 

 

Gráfico III.23. Estaciones meteorológicas señalando la temperatura media anual 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

 Humedad relativa 

 

La humedad se define como la relación de presiones parciales entre la presión de vapor 

y la presión de saturación del vapor, convirtiéndose en la cantidad de vapor de agua que 

contiene el aire, esto hace que tenga una ocurrencia y distribución de la precipitación en 

una zona dependiendo de diversos factores, como si ha llovido recientemente, si se está 

cerca del mar, si hay plantas, etc. 
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De acuerdo con la Tabla III.59, la humedad relativa mensual multianual en la cuenca 

baja del río San Jorge varía entre 74% y 86% donde el mayor porcentaje de humedad 

se presenta en la parte alta de la cuenca en los municipios de Planeta rica, Centro Alegre 

y Ayapel ubicados en el departamento de Córdoba y en el departamento de sucre. Los 

menores porcentajes de humedad se presentan en las zonas bajas y medias ubicadas 

en las zonas norte de la cuenca.  

 

Tabla III.59. Promedios mensuales multianuales de humedad relativa (%) 

 

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

SAN BENITO ABAD 78 77 77 78 80 79 80 80 81 82 82 80 80 

APTO RAFAEL 

BRAVO 
75 74 76 78 81 81 80 81 82 83 82 79 79 

UNIV DE SUCRE 79 78 79 81 84 84 82 83 84 86 86 83 82 

PLANETA RICA 77 75 75 77 80 81 81 81 81 82 82 80 79 

AYAPEL 81 79 80 82 84 83 83 83 83 85 84 83 83 

CENTRO ALEGRE 83 82 83 83 84 84 84 85 85 85 85 84 84 

COLOMBOY 76 75 75 80 84 84 83 84 85 85 84 81 81 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Considerando la Tabla III.59 y el Gráfico III.24, se muestra el comportamiento temporal 

de la humedad, en la cuenca baja del río San Jorge, donde se presenta sus valores 

medios multianuales, encontrando los valores máximos en los meses de mayo, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre se consideran meses lluviosos y los meses 

secos de bajas lluvias, (enero, febrero, marzo y abril). Los demás meses (junio, julio y 

agosto) son considerados de transición que pueden presentarse tanto días de lluvia como 

días secos. 

 

Se presentan fuertes variación de la humedad en ciertas ubicaciones dentro de la cuenca, 

pero esta es una característica normal en zonas tropicales. 
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Gráfico III.24. Comportamiento mensual multianual de la humedad relativa 

 

 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Figura III.68. Distribución de humedad relativa anual. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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 Brillo solar 

 

Es la cantidad de insolación que se recibe en un área, ésta puede determinar la 

caracterización climática de una zona, según el tiempo de medido en horas que recibe 

durante el año una determinada zona de estudio; debido a la poca información 

sistematizada y registrada por las estaciones dentro o cercanas a la cuenca el estudio 

temporal y espacial del comportamiento regional del brillo solar es muy limitado. 

 

Tabla III.60. Promedios mensuales multianuales de brillo solar 

 

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

SAN BENITO ABAD 252 213 189 157 144 183 197 188 159 162 169 211 2224 

APTO RAFAEL BRAVO 224 205 173 140 131 167 182 172 142 139 143 198 2016 

UNIV DE SUCRE 226 197 174 145 126 166 183 168 138 133 138 173 1967 

PLANETA RICA 191 172 135 122 120 145 160 168 137 146 146 160 1802 

AYAPEL  177 155 118 108 118 123 157 155 131 137 133 137 1649 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Los valores mostrados en la Tabla III.60 de brillo solar son inversamente proporcional a 

los valores de precipitación y nubosidad en la zona de estudio.  

 

3.5.6.3.1 Análisis temporal  

 

De acuerdo al Gráfico III.25 se puede ver la distribución de los meses en los cuales se 

presentan más horas de sol, esta tiene relación con las épocas secas del año que son los 

meses de enero, febrero, marzo, julio, diciembre y los menores  registros presentados 

en épocas de lluvia como son mayo, septiembre, octubre, noviembre, el resto de meses 

son meses de transición que permiten marcar una tendencia ya se de invierno o verano.    

 

Los mayores valores que se presentan se localizan en la parte baja de la cuenca en el 

sector de San Benito de Abad, Sincelejo, San Marcos y corozal, éstas tienen mayores 

horas de exposición hacia el sol, presentando valores de 252 y 211 horas en el mes de 

enero y diciembre respectivamente. 

 

Los menores valores se observan en la parte alta de la cuenca en el municipio de Ayapel 

Planeta rica, la Apartada, Montelíbano como los municipios más representativos del 

sector, presentando valores de 108 y 118 horas en el mes de abril y mayo 

respectivamente.  

 

Respecto a los demás meses, se observa que es una variación que oscila entre 131 y 

178 horas de brillo solar en meses como mayo será, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre, son meses en los que se hacen medios al pasar de verano a 

invierno. 
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Gráfico III.25. Distribución mensual multianual de brillo solar (horas) 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

3.5.6.3.2 Análisis espacial  

 

La variación espacial de brillo solar sobre la cuenca del río San Jorge representada en la 

Figura III.69 tiene un comportamiento que se subdividen en dos partes, una en la parte 

baja donde presenta mayores valores de insolación alcanzando 1.968 a 2.223 horas de 

brillo solar y en su parte alta de la cuenca presenta valores de 1840 y 1.712 horas de 

brillo solar, esto se debe a que en la parte alta de la cuenca se encuentra en zonas donde 

se inicia la parte alta de la Cordillera Occidental ocasionando la presencia de nubosidades 

frecuentes.  
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Analizando en el sentido occidente-oriente, se observa un componente constante a lo 

largo de la zona media de la cuenca donde se presentan valores de 1. 904 y 1. 968, 

marcando el punto medio en el que pasa de una zona donde presenta mayores 

precipitaciones, que en otra. 

 

En la región del departamento de Sucre, el brillo solar tiene mayor influencia ya que son 

terrenos planos donde no hay presencia de montañas, sino de valles, que se encuentran 

entre 100 a 20 m.s.n.m. ocasionando que en la zona no haya nubosidad, mientras que 

en la región baja de Córdoba no se presentan índices tan bajos de brillo solar, pero si 

menores a los presentados en el departamento de Sucre. 

 

Figura III.69. Isohelias de distribución mensual multianual de brillo solar (horas) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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 Evaporación 

 

La evaporación es un proceso por el cual el agua de una superficie, en este caso una 

corriente, pasa al estado de vapor a una temperatura por debajo del punto de ebullición, 

este se define como la cantidad de masa por unidad de área que pasa al estado de vapor, 

en un intervalo de tiempo, esta es medida en milímetros. 

 

En la Tabla III.61 se observa como en los lugares donde existe mayor brillo y radiación 

solar, se presenta mayor evaporación, debido a que la evaporación depende este factor, 

así como de la latitud y altitud, la humedad, la temperatura, intensidad del viento. 

  

Tabla III.61. Valores medios mensuales multianuales de evaporación (mm) 

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

SAN BENITO ABAD 149 150 167 146 123 118 122 125 105 111 108 122 1546 

APTO RAFAEL 

BRAVO 
165 166 174 149 132 133 135 141 124 118 110 128 1675 

UNIV DE SUCRE 152 155 165 139 115 125 135 128 114 110 106 120 1564 

AYAPEL  130 137 142 134 122 123 127 127 124 112 103 107 1488 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

De acuerdo a la Tabla III.61, la evaporación se presenta en mayor medida en los meses 

de enero, febrero, marzo y abril donde no se presentan altas precipitaciones ni humedad 

en la zona por las altas temperaturas y los días enteros con brillo solar son meses en las 

que el cielo se encuentra despejado y ocasiona que la temperatura de la superficie 

aumente modificando la energía cinética de las moléculas y produciendo que escapen de 

la superficie. 

 

Los valores mínimos de evaporación se presentan inicialmente en los meses de mayo y 

parte de junio, luego se vuelven a presentar en septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre, con valores entre 115 y 103 mm ya que son épocas de lluvia, en la cual 

presenta niveles bajos de radiación solar, brillo solar y altos niveles de nubosidad siendo 

éstos los principales factores para que se produzca una evaporación (Gráfico III.26). 

 

Gráfico III.26. Distribución de evaporación mensual multianual 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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SAN BENITO ABAD 149 150 167 146 123 118 122 125 105 111 108 122

APTO RAFAEL BARVO 165 166 174 149 132 133 135 141 124 118 110 128

UNIV DE SUCRE 152 155 165 139 115 125 135 128 114 110 106 120
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Figura III.70. Distribución espacio temporal (anual) de evaporación (mm) 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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De acuerdo al Gráfico III.26 se puede observar que los niveles de evaporación más altos 

dentro de la cuenca se producen en la parte baja de la cuenca baja del Río Bajo San 

Bajo Jorge, registrado en la estación de Apto. Rafael Bravo, con valores máximos 174 

(mm) en el mes de marzo, localizada en el municipio de Corozal, seguido de la estación 

San Benito de Abad con valores máximos 167 (mm) en el mes de marzo localizada en 

el municipio de San Benito de Abad.  

 

  Nubosidad  

 

Según la definición de la OMM, una nube se define como “un conjunto visible de 

minúsculas partículas de agua líquida o de hielo, o de ambas a la vez, en suspensión en 

la atmosfera”. 

 

La nubosidad está estrechamente ligado al factor de evaporación donde su principal 

factor es la cantidad de brillo solar y radiación solar que presente la zona, si el día se 

encuentra nublado pues no va a ser posible que se de en mayor medida este proceso. 

 

La medida de nubosidad, es la cantidad de cielo cubierto que se observa en un instante 

dado en el firmamento, este se mide por Octas, y su numeración va del 0 al 9 como lo 

muestra la Figura III.71. 

 

Figura III.71. Medida de nubosidad 

 
Fuente: www.títulosnáuticos.net/meteorología. Adaptación Germán Bernal. 
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3.5.6.5.1 Análisis Temporal 

 

De acuerdo a la Tabla III.62 se puede observar que la nubosidad en los meses de abril, 

mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre presenta cielo cubiertos-mayormente 

nublado categorizados con el numero 6 esto se debe a que son meses de lluvia y la 

precipitación es alta. 

 

Tabla III.62. Valores mensuales multianuales de nubosidad (Octas) 

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

SAN BENITO ABAD 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 

ATO RAFAEL BRAVO 4 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 

UNIV DE SUCRE 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 5 

PLANETA RICA 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

AYAPEL  3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

CENTRO ALEGRE 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 

COLOMBOY 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Los meses en los que el cielo se encuentra ligeramente nublado y presenta una 

valoración de 3 son enero, febrero, diciembre meses donde presenta mayores 

temperaturas en el año, al a ver cielos despejados dentro de una zona se espera que los 

niveles de temperatura aumentan, por la radiación presentada en la zona 

 

Los valores medios de la zona se encuentran caracterizados dentro de un rango de 4 a 

5 donde, según la Figura III.71, son días parcialmente nublado y mayormente nublados 

respectivamente.   

 

3.5.6.5.2 Análisis Espacial 

 

Las zonas donde presentan mayor nubosidad en la zona occidental de la cuenca baja de 

río San Jorge municipio de Corozal y Sampués y Planeta rica, son terrenos que 

representa una de las partes altas de la zona de estudio, por consiguiente, se espera 

que se presente más presencia de nubes. 

 

En las partes bajas y zonas de ciénaga se presentan cielo ligeramente nublado como se 

puede observar en la Figura III.72 de color verde, por consiguiente, se espera que en 

esta zona se presente mayor evaporación por las horas de brillo y radiación solar que 

recibe esta zona. 
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Figura III.72. Distribución espacio temporal (anual) de nubosidad (octas). 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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 Viento. 

 

Es el movimiento de aire, causado por el calentamiento diferencial de la superficie 

terrestre y la atmósfera, la velocidad del viento en superficie se refiere a la velocidad 

que alcanza esta variable meteorológica a 10 metros de altura, que es la norma 

internacional establecida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) como 

estándar para la medición y seguimiento del viento (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial; Ministerio de Minas y Energía, 2006), en la Figura III.73 se 

presenta la rosa de vientos para la estación Apto Baracoa (ubicada en el municipio de 

Magangue, Bolívar ), ya que es la única estación que mide esta variable en la Cuenca 

del Rio Bajo San Jorge, en el anexo III. 21 se presenta: la información entregada por el 

IDEAM sobre las mediciones de esta variable, la cual solo se tiene registro hasta el año 

2009 y adicionalmente se presenta una comunicación entre el consorcio y un funcionario 

del IDEAM, en la cual se manifiesta que en el año 2009 fueron retirados los instrumentos 

que miden esta variable en la estación (Apto Baracoa). 

 

Figura III.73. Rosa de vientos estación Apto Baracoa. 

 
Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2017). 

 

La figura anterior representa  de vientos entre los años 1984 a 2009, la cual permite ver 

que los vientos tiene una trayectoria variada pero con mayor ocurrencia de noreste a 

suroeste con velocidades entre 15-25 m/s, no es posible realizar un análisis espacial, 

debido a que, los diferentes metodos de interpolación requieren un minimo de tres 

estaciones que registren valores de esta variable. 
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 Precipitación 

 

La medida de la cantidad de lluvia se expresa por la altura de la capa de agua que 

cubriría el suelo, si se tomara como perfectamente horizontal, y si no se filtrara el agua, 

ni se evaporara, ni se escurriera. A esta medida se le conoce como precipitación pluvial 

y es expresada en milímetros. Un milímetro es equivalente a un litro de agua por metro 

cuadrado de superficie. La precipitación es una variable meteorológica que depende de 

varios factores por lo que tiene amplia variabilidad espacial y temporal (IDEAM, 2004). 

 

3.5.6.7.1 Análisis temporal 

 

Para el análisis temporal de precipitación de la cuenca en ordenación, se tomó una serie 

de tiempo desde el año 1995 hasta el año 2015, ya que es el periodo con menor cantidad 

de información faltante. En la Costa Atlántica los meses de diciembre, enero, febrero, 

marzo y parte de abril, corresponden a la temporada seca del año, donde las 

precipitaciones son escasas y de baja intensidad. El resto del año se considera invierno 

ya que las precipitaciones son intensas y constantes.  

 

La temporada seca se debe a la influencia de celdas de alta presión sub-tropical de norte, 

mientras que la temporada húmeda se debe al movimiento de la zona lluviosa de la zona 

intertropical de convergencia de los vientos alisios que se desplazan del sur hacia el 

norte del país, y luego del norte hacia el sur, de tal manera que se completa las fases 

climáticas de la zona de estudio (Molano & Batista, 1967). Esto se puede observar en la  

Tabla III.63, donde los meses de diciembre, enero, febrero y marzo presentan 

milímetros de precipitación inferiores en comparación con los otros meses del año. 

 

Se aprecia en la información presentada en Tabla III.63 que el periodo seco abarca toda 

la extensión de estudio, por lo que la escasez de precipitación hace que las corrientes 

de agua y cuerpos lenticos lleguen a sus niveles críticos u otros desaparezcan en estas 

épocas.  

 

La distribución de la precipitación presenta un carácter monodal, con el periodo de sequía 

marcado igual que la temporada de lluvia. El mes de abril y noviembre se conocen como 

periodos de transición en el que el estado del tiempo pasa de seco a lluvioso o viceversa. 

Las precipitaciones en promedio en el periodo seco se encuentran alrededor de los 39 

mm, mientras que en el periodo lluvioso la caída de hidrometeoros es en promedio 210 

mm, notándose la diferencia de gran magnitud entre las temporadas climáticas de la 

zona.  

 

Es importante mencionar que en la serie de tiempo analizada se tiene la influencia del 

fenómeno climático ENSO en el año 2000 y en los años 2009-2010. En el año 2009 se 

tuvo la presencia del fenómeno conocido como La Niña donde tuvo una breve aparición 

durante el primer trimestre de ese año. A pesar de que La Niña del 2009 fue de corta 

duración tuvo un fuerte impacto en los patrones de la convección y vientos tropicales 

del norte de Sur América, la precipitación en Colombia presentó excesos entre el 40% y 

70%, especialmente en la región Andina. Luego de esta aparición se dio inicio al proceso 
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contrario, el fenómeno de El Niño, el cual inició a finales del año 2009; para el último 

trimestre se hizo notoria la supresión y las deficiencias de la precipitación que llegaron 

a ser del orden del 50% en amplias zonas del Caribe, Andina y Pacifica (Aristizábal, s.f).  

 

Con base en lo anterior y analizando las descripciones de las fases climáticas de la región 

Caribe, se destaca que en el año 2009 el periodo que se conoce como seco, era la etapa 

de lluvias y el que se presenta como época de lluvias se encontraba afectado por el 

fenómeno de El Niño, es decir, temporada seca; de tal manera que las fases climáticas 

en este año cambiaron significativamente, por lo que en el primer trimestre del año los 

niveles aumentaron en los cuerpos de agua y provocaron inundaciones en distintas 

partes de la zona de estudio, un caso es el del río Cauca, se desbordó e inundo centros 

urbanos como Ayapel. 

 

Al observar los datos en la Tabla III.63, no se evidencia la influencia del fenómeno 

climático ENSO, ya que son solo dos años de datos discontinuos contra 14 años donde 

el fenómeno no se hizo presente en el territorio colombiano. 
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Tabla III.63. Valores promedios de precipitación mensual y anual (mm) 

PRECIPITACION MEDIA TOTAL MENSUAL MULTI-ANUAL (mm) 

ESTACIÓN CODIGO 
TIP

O 

EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 
JUL 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

ANUA

L 

 Ilusión La 25020530 PM 17 41 79 239 277 
32

3 

35

5 
391 

32

6 
303 218 84 2636 

 Pájaros Los 25020480 PG 16 40 75 256 322 
33

0 

38

4 
480 

37

8 
372 274 

11

7 
3027 

APTO Baracoa 25025100 CP 16 16 45 84 172 
16

8 

17

5 
186 

19

1 
177 151 63 1426 

APTO Rafael 

Barvo 
25025080 SS 19 18 45 84 145 

12

3 

13

2 
135 

12

2 
129 90 38 1063 

Caimital 25020330 PM 40 76 127 321 422 
34

3 

43

3 
525 

46

9 
463 413 

25

4 
3847 

Centro Alegre 25015010 CO 19 19 82 162 228 
26

6 

25

5 
234 

23

6 
203 138 69 1892 

Charcón 25020390 PM 27 24 47 102 136 
13

3 

11

2 
147 

14

0 
129 98 41 1108 

Guaranda 25020350 PM 30 58 113 342 425 
39

2 

39

0 
493 

38

0 
391 317 

13

3 
3433 

HDA La Moneda 25020370 PM 46 59 87 281 349 
39

8 

41

8 
491 

38

0 
389 297 

17

9 
3329 

Libra Arriba 25020400 PM 32 21 47 98 145 
11

0 
98 133 

10

9 
141 74 38 1015 

Sahagún 25020140 PM 19 33 42 101 141 
18

8 

17

2 
204 

15

7 
136 98 43 1315 

Sincelejo 25020130 PM 19 20 43 131 174 
14

8 

13

3 
162 

14

3 
133 117 55 1260 

Villa Cecilia 

HDA 
25020500 PM 26 16 42 138 237 

27

9 

29

9 
299 

36

3 
329 302 

15

0 
2454 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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3.5.6.7.2 Análisis espacial 

 

El análisis espacial se hace mediante la elaboración de isoyetas, se usan como referencia 

grafica de la distribución y comportamiento de la precipitación en el área de estudio. Las 

isoyetas se presentan en un plano cartográfico con el fin de conocer espacialmente su 

distribución en el área determinada. En este caso se realizaron 13 mapas de distribución 

de precipitación los cuales están distribuidos de la siguiente manera: la Figura III.74 

hace referencia a la precipitación media anual, y de la  

Figura III.75 hasta la  

Figura III.86, representan la distribución de la precipitación media mensual del mes que 

da inicio al año hasta diciembre. Se resalta el inicio de la temporada seca y de lluvia de 

la zona (Ver anexos). 

 

El Gráfico III.27 muestra la distribución de la precipitación media anual en cada estación, 

evidenciando las mayores lluvias en las estaciones Caimital, Guaranda y HDA La Moneda 

durante la serie de años escogida. 

 

Gráfico III.27. Distribución de la precipitación en las estaciones meteorológicas. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

La Figura III.74 representa la distribución y el comportamiento anual de la precipitación 

en la cuenca baja del río San Jorge; dependiendo de la categoría seccionada por colores 

se puede fragmentar el mapa en 3 partes. 

 

En cuanto a los Mapas representativos de los meses de diciembre, enero, febrero y 

marzo, se destacan las precipitaciones bajas y la basta área que posee déficit de agua 

durante este periodo del año. Conjuntamente, con el pasar de los meses la distribución 
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de la precipitación va cambiando, por ejemplo, en la  Figura III.75 la distribución de 

precipitación de enero presenta registros de altas precipitaciones de la temporada seca 

en las estaciones Caimital, Guaranda, Hda La Moneda, Pájaros Los, Villa Cecilia HDA; se 

observan núcleos alargados en sentido del Suroeste que llegan hasta el Noroeste de la 

zona; mientras que en el mes de Febrero que también corresponde a la temporada Seca, 

se tiene una distribución diferente, la zona de mayor precipitación se encuentra en 

Sahagún y Sincelejo, y se observa un núcleo que solo cubre una pequeña área de la 

cuenca. Esto puede estar influenciado por el movimiento de los vientos alisios que 

modifican la temporada de lluvia mes a mes. Igual sucede con la temporada de lluvias, 

pero las precipitaciones en este periodo del año son más intensas y cubren mayor área. 
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Figura III.74. Distribución de la Precipitación media anual. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017  
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Figura III.75. Distribución de la Precipitación media mensual de enero 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017  
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Figura III.76. Distribución de la Precipitación media mensual de febrero. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017  
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Figura III.77. Distribución de la Precipitación media mensual de marzo. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Figura III.78. Distribución de la Precipitación media mensual de Abril (Fin temporada 

seca) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017  
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Figura III.79. Distribución de la Precipitación media mensual de Mayo (Inicio 

temporada lluvia). 

  
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017  
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Figura III.80. Distribución de la Precipitación media mensual de junio. 

  
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Figura III.81. Distribución de la Precipitación media mensual de Julio. 

 
 Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Figura III.82. Distribución de la Precipitación media mensual de agosto 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Figura III.83. Distribución de la Precipitación media mensual de septiembre 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017  
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Figura III.84. Distribución de la Precipitación media mensual de octubre 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017  
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Figura III.85. Distribución de la Precipitación media mensual de Noviembre (Fin 

temporada lluvia) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017  
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Figura III.86. Distribución de la Precipitación media mensual de Diciembre (Inicio 

temporada seca) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017  
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En el Gráfico III.28 se observa la distribución de la precipitación en función de la 

elevación de las estaciones utilizadas para el análisis, se observa que la mayor 

precipitación se encuentra entre aproximadamente a los 25 m.s.n.m. y corresponde a la 

estación Caimital. La condición orográfica cercana a esta región puede influenciar la 

precipitación, la cual se encuentra alrededor de los 1600 m.s.n.m., por lo que se esta 

estación presenta la mayor cantidad de lluvia. Apreciando la línea de tendencia se puede 

observar un vacío de información entre los 60 m.s.n.m. y 140 m.s.n.m., por lo que no 

se tiene una estación meteorológica con registros constantes y confiables para este 

rango de elevación, por lo que es aconsejable aumentar el número de estaciones en este 

terreno y conocer mejor de lo que sucede en la zona.  

 

Al final de la curva se tiene que la precipitación desciende y la elevación aumenta, se 

relaciona con el movimiento de los vientos alisios los cuales modifican durante el año las 

precipitaciones en la región como se explicó anteriormente. 

 

Gráfico III.28. Distribución de la Precipitación en relación con la Elevación 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

3.5.6.7.3 Análisis lluvias máximas en 24 horas 

 

En la Tabla III.64, se presentan los valores de precipitaciones máximas en 24 horas para 

los 12 meses del año, resaltando el año de ocurrencia. 
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Tabla III.64. Valores mensuales de precipitación máxima en 24 horas (mm) 

PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 HORAS 

ESTACIÓN CODIGO TIPO 
EN

E 

FE

B 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 
JUL 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 
DIC 

MAX 

ANUAL 

Centro 

Alegre 
25015010 CO 53 48 129 108 109 

11

2 
138 

14

6 

13

1 
131 105 77 146 

Sincelejo 25020130 PM 11 12 20 47 43 41 39 38 40 36 30 24 47 

Sahagún 25020140 PM 13 21 23 40 44 59 46 53 47 44 35 24 59 

Caimital 25020330 PM 101 
13

1 
140 145 143 

13

7 
160 

18

0 

15

0 
150 136 119 180 

Guaranda 25020350 PM 18 28 46 99 96 
10

0 
95 

10

8 

10

1 
91 78 49 108 

HDA La 

Moneda 
25020370 PM 132 76 100 130 140 

14

0 
139 

13

4 

15

5 
135 100 220 220 

Charcón 25020390 PM 18 14 25 43 49 44 45 51 47 45 44 23 51 

Libra 

Arriba 
25020400 PM 19 15 28 43 49 42 41 54 36 44 32 24 54 

Los 

Pájaros 
25020480 PG 75 89 85 142 140 

20

0 
175 

13

4 

11

0 
120 115 69 200 

Villa 

Cecilia 

HDA 

25020500 PM 14 12 20 40 73 63 74 71 80 88 76 54 88 

La Ilusión 25020530 PM 49 
10

6 
85 126 167 

13

8 
141 

13

0 

13

6 
130 102 93 167 

APTO 

Rafael 

Barvo 

25025080 SS 15 12 21 31 43 40 46 41 40 42 35 21 46 

APTO 

Baracoa 
25025100 CP 9 11 26 29 54 51 42 49 57 49 39 24 57 

                                 Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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Analizando la tabla anterior se destaca que los meses correspondientes a la época 

lluviosa presentan los registros de mayor precipitación en 24 horas, con un 

comportamiento anual monomodal, donde se marcan la temporada climática anual en 

la región. El mes que presenta los mayores registros cantidad de lluvia es agosto con un 

registro máximo de total de 1900 mm, mientras que el menor es enero con 526 mm. 

 

La parte sur de la cuenca se presenta valores de mayor registro de precipitación en 24 

horas, es el caso de la estación Los Pájaros y Caimital. Hacia la parte norte de la zona 

se encuentra la región con menos precipitación de toda la extensión territorial en estudio, 

en este lugar se localizan las estaciones de Apto La Baracoa y Apto Rafael Barvo que 

corresponden a los municipios de Buenavista-Sucre, Sincé, Los Palmitos, San Pedro, en 

esta región se registraron valores de precipitación más bajos en comparación con los de 

las demás estaciones, por lo que es la zona que presenta el mayor déficit hídrico de la 

cuenca en estudio. En relación con las demás estaciones meteorológicas las máximas 

lluvias en 24 horas, se comportan de manera bimodal ya que no se tiene un registro 

constante de precipitación. 

 

Así mismo, se puede observar que no solo se presentan valores de precipitación en los 

meses lluviosos, sino que en meses como marzo registró una lluvia de 129 mm en 24 

horas por lo que existen eventos climáticos como el ENSO que afectan la distribución 

normal de la precipitación en la zona.  

 

A principios del año 2009 se tuvo la presencia del fenómeno de La Niña, lo que generó 

un aumento importante de la precipitación en la cuenca, se tiene el mes de marzo, donde 

se presentaron los datos de precipitación de mayor relevancia que se ha presentado en 

este lapso de tiempo. El fenómeno del niño se hizo presente aproximadamente hasta el 

mes de mayo del 2010, por lo que seguidamente empezó a presentarse el fenómeno 

inverso provocando lluvias inusuales, como, por ejemplo, el registro de precipitación en 

la estación de Apto Baracoa para el mes de diciembre el cual es el mayor dato de lluvia 

que se tiene información.  

 

 Análisis de eventos máximos - Curvas IDF 

 

Las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia, fueron obtenidas aplicando el Método 

Simplificado, este depende de la precipitación máxima en 24 horas, del periodo de 

retorno (años) que se tomó para este estudio fue un análisis no estacional por lo que se 

utilizaron de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años. 

 

Esta metodología fue propuesta por el INVIAS, y se encuentra en el Manual de drenajes 

para carreteras. Estas curvas de intensidad-duración-frecuencia se dedujeron por 

correlación con la precipitación máxima promedio anual en 24 horas, el numero 

promedio de días de lluvia al año, la precipitación total media anual y la elevación de la 

estación escogida. Después de varios estudios la mejor correlación se obtuvo con la 

precipitación máxima promedio anual en 24 horas en una estación (INVIAS, 2009).  
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Debido a que es un método aprobado y con correlaciones aceptables, se propone para 

los estudios, además, que se convierte en una ecuación sencilla de aplicar. La ecuación 

que fundamenta este procedimiento es: 

 

 

i =
a ∗ Tb ∗ Md

(
t

60
)

c  

Donde: 

 

• i= Intensidad de precipitación, en milímetros por hora (mm/h). 

• T= Periodo de retorno, en años. 

• M= Precipitación máxima promedio anual en 24 horas a nivel multianual. 

• t= Duración de la lluvia, en minutos (min). 

• a, b, c, d= Parámetros de ajuste de la regresión. Estos parámetros se presentan en 

la Tabla III.65. 

 

Tabla III.65. Valores de los coeficientes a, b, c y d para el cálculo de las curvas 

intensidad-duración-frecuencia (IDF), para Colombia.  

 
Fuente: Manual de drenaje para carreteras, 2009. 

 

El Método Simplificado se aplicó a la estación de San Benito Abad, ya que esta se 

encuentra ubicada aproximadamente en el centro de la cuenca, por lo que el cálculo de 

estas curvas en ese punto será más representativo que las otras estaciones. Además, la 

estación meteorológica de San Benito Abad está ubicada en una zona de bajo relieve por 

lo que representa la superficie de la cuenca.  

 

Para emplear este método se requirió de la información monitoreada por la estación 

referida a la máxima precipitación durante 24 horas en el mes, a partir de esta, se calculó 

el máximo valor de precipitación durante el año y con base en este se aplicó el método. 

La serie de tiempo que se utilizó para el análisis fue desde el año 2000 hasta el año 

2015, donde se tienen 16 años de información la cual fue proporcionada por el IDEAM. 

 

Debido a que esta metodología propone un tiempo de duración de lluvia, no es necesario 

aplicar distribuciones probabilísticas para un análisis de frecuencia hidrológico. 

 

La Tabla III.66 representa los valores máximos de precipitación en 24 horas registrados 

por la estación de San Benito Abad. Esta información se tomó con la fundamentación 

correspondiente a que es la estación que por su localización se encuentra cerca al centro 

de la zona de estudio, por lo que es representativa de la región. 
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Tabla III.66. Datos de precipitación máxima en 24 horas 

DATOS PRECIPITACION MÁXIMA 24 HORAS - ESTACION APTO RAFAEL BARVO - 25025080 

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

1995 0,3 4,0 9,2 24,0 84,4 12,7 27,6 62,6 36,0 37,5 41,0 12,8 351,8 

1996 50,4 4,7 27,6 18,0 31,6 52,9 100,1 40,0 24,7 60,0 31,0 2,9 393,5 

1997 15,3 56,6 23,4 24,0 37,3 37,5 59,4 10,4 78,2 17,2 23,1 0,2 367,3 

1998 0,0 0,0 3,2 7,3 38,5 54,0 46,7 50,3 58,4 25,5 17,2 7,9 309,0 

1999 17,2 25,6 33,8 36,1 38,0 81,4 23,2 38,1 23,2 40,0 6,3 6,1 351,8 

2000 28,8 8,8 2,8 48,0 60,1 29,1 28,6 60,5 80,5 28,0 17,0 28,8 392,2 

2001 27,4 15,0 30,0 12,0 49,4 41,2 47,3 46,7 46,5 36,6 33,3 40,2 398,2 

2002 0,0 9,2 9,5 38,1 65,0 50,0 14,0 38,1 20,3 38,0 65,2 6,1 353,5 

2003 1,2 0,0 22,2 39,2 19,8 53,5 34,0 28,5 46,0 60,7 43,2 28,0 375,1 

2004 1,0 2,4 1,5 23,4 45,5 20,6 77,5 17,0 32,0 23,1 66,1 36,5 345,7 

2005 65,0 0,0 7,0 20,0 84,0 40,0 50,0 37,8 59,0 34,5 39,5 22,2 394,0 

2006 61,5 9,0 29,7 34,6 26,6 30,4 46,6 54,0 30,4 34,1 25,8 24,3 345,5 

2007 0,0 13,0 28,7 51,7 31,4 45,4 42,5 33,5 37,7 39,0 54,0 46,4 423,3 

2008 3,0 15,1 12,5 20,2 38,9 50,0 45,6 30,8 42,6 8,0 73,2 6,1 343,0 

2009 2,5 3,5 27,5 3,8 3,1 3,1 1,9 3,6 1,3 35,5 1,1 0,7 85,0 

2010 0,0 16,1 27,2 14,0 23,6 30,3 63,6 27,7 72,5 41,2 23,5 43,0 382,7 

2011 2,0 17,2 63,7 44,9 34,5 78,0 51,5 19,8 14,2 27,5 24,2 48,6 424,1 

2012 4,2 0,5 24,0 37,0 73,7 35,0 35,0 47,3 13,7 22,3 37,0 8,6 334,1 

2013 14,5 3,6 48,5 24,0 64,0 12,6 66,6 66,2 64,5 91,3 51,5 9,0 501,8 

2014 13,4 0,4 5,2 45,2 26,7 51,8 59,0 114,0 8,0 108,0 38,2 22,6 479,1 

2015 0,0 55,0 5,5 90,4 35,0 28,2 55,5 43,8 41,7 77,2 17,2 31,0 480,5 

Valor 

Promediado 
14,7 12,4 21,1 31,2 43,4 39,9 46,5 41,5 39,6 42,2 34,7 20,6 372,9 

Fuente: Consorcio Hidro, San Jorge 2017 
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Luego de organizar la información como se muestra en la Tabla III.66 se procede a 

escoger los parámetros de la regresión presentados en la Tabla III.65, de acuerdo con 

la región en la que se está realizando el estudio, la cual corresponde a la zona Caribe, 

por lo que los parámetros de regresión se muestran en la Tabla III.67. 

 

Tabla III.67. Valores de a, b, c y d para curvas IDF 

a b c d 

24,85 0,22 0,5 0,1 

Fuente: Consorcio Hidro, San Jorge 2016. 

 

Seguidamente, se calculan los parámetros probabilísticos media, desviación estándar y 

coeficiente de asimetría, como se muestra en la Tabla III.68. 

 

• Media o promedio: es la suma de todos los valores x, dividida entre el número total 

(n) de datos de muestra, con el fin de obtener el valor que los represente a todos. 

 

n

x
x

i
=  

 

• Desviación estándar (S): es la medida del grado de dispersión de los datos respecto 

al promedio. Donde xi es el dato especifico de la muestra. 

 

( )

1

1

2

−

−

=

=

n

xx

S

n

i

i  

 

Tabla III.68. Valores anuales máximos de precipitación en 24 horas para la 

estación de Ato Rafael Bravo. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016.  

AÑO ANUAL

1995 351,8

1996 393,5

1997 367,3

1998 309,0

1999 351,8

2000 392,2

2001 398,2

2002 353,5

2003 375,1

2004 345,7

2005 394,0

2006 345,5

2007 423,3

2008 343,0

2009 85,0

2010 382,7

2011 424,1

2012 334,1

2013 501,8

2014 479,1

2015 480,5
Valor 

Promediad

o 372,9
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Con los datos de valores máximos anuales de precipitación en 24 horas y los valores de 

la regresión correspondientes, se completan las variables requeridas por la ecuación que 

plantea el Método Simplificado, por lo que, al aplicar la ecuación se obtiene la Tabla 

III.69. Esta tabla representa las intensidades en un periodo de retorno en años con 

tiempo estimado de lluvia en minutos, así se procede a graficar los resultados contenidos 

en la Tabla III.69, resultando las curvas IDF mostradas en el Gráfico III.29. En el ANEXO 

III.26. CURVAS IDF se presentan la totalidad de curvas IDF para las estaciones 

caracterizadas. 

 

Tabla III.69. Valores obtenidos con la ecuación de Método Simplificado para 

curvas IDF 

 
Fuente: Consorcio Hidro, San Jorge 2017. 

2 5 10 15 20 25 30 50 100 500

10 128,2 156,8 182,6 199,7 212,7 223,4 232,6 260,2 303,1 431,9

15 104,7 128,0 149,1 163,0 173,7 182,4 189,9 212,5 247,5 352,6

20 90,6 110,9 129,1 141,2 150,4 158,0 164,4 184,0 214,3 305,4

30 74,0 90,5 105,4 115,3 122,8 129,0 134,3 150,2 175,0 249,3

40 64,1 78,4 91,3 99,8 106,4 111,7 116,3 130,1 151,5 215,9

50 57,3 70,1 81,7 89,3 95,1 99,9 104,0 116,4 135,5 193,1

60 52,3 64,0 74,6 81,5 86,8 91,2 94,9 106,2 123,7 176,3

70 48,4 59,3 69,0 75,5 80,4 84,4 87,9 98,4 114,6 163,2

80 45,3 55,4 64,6 70,6 75,2 79,0 82,2 92,0 107,2 152,7

90 42,7 52,3 60,9 66,6 70,9 74,5 77,5 86,7 101,0 144,0

100 40,5 49,6 57,8 63,1 67,3 70,6 73,5 82,3 95,8 136,6

110 38,6 47,3 55,1 60,2 64,1 67,4 70,1 78,5 91,4 130,2

120 37,0 45,3 52,7 57,6 61,4 64,5 67,1 75,1 87,5 124,7

130 35,5 43,5 50,7 55,4 59,0 62,0 64,5 72,2 84,1 119,8

140 34,3 41,9 48,8 53,4 56,8 59,7 62,2 69,5 81,0 115,4

150 33,1 40,5 47,2 51,6 54,9 57,7 60,0 67,2 78,3 111,5

160 32,0 39,2 45,7 49,9 53,2 55,9 58,1 65,1 75,8 108,0

170 31,1 38,0 44,3 48,4 51,6 54,2 56,4 63,1 73,5 104,7

180 30,2 37,0 43,0 47,1 50,1 52,7 54,8 61,3 71,4 101,8

Tiempo (min)
PERIODO DE RETORNO(Años) 

VALORES DE INTENSIDAD DE PRECIPITACION  (mm)  ESTACION APTO RAFAEL BARVO - 25025080
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Gráfico III.29. Curvas IDF 

 
Fuente consorcio Hidro – San Jorge 2017. 

 

 Información climatológica del macro proyecto de La Mojana 

 

El macroproyecto de La Mojana se realizó el fin de conocer cómo se comportan las 

inundaciones en dicha área de estudio según diferentes escenarios climáticos y eventos 

físicos que implican fallos en la infraestructura de prevención de riesgos existentes , se 

realizó una modelación hidrodinámica, para lo cual el FONDO DE ADAPTACION firmó el 

Convenio de Asociación No. 012 de 2013 del que hicieron parte el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible(MAVD), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), La Corporación Autónoma Regional Del Rio Grande De La 

Magdalena Cormagdalena (CORMAGDALENA) y el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP). Para el área de estudio de dicho proyecto fueron tenidas en cuenta un total 6 

cuencas incluyendo el área denominada como La Mojana, las demás cuencas tenidas en 

cuenta fueron las siguientes: Rio Alto San Jorge, Rio Nechí, Rio Cauca, Rio Caribona, Rio 

Magdalena, Brazo de Loba y otros brazos, Arroyo Canoa y otros arroyos y Quebrada 

Aguasclaras y otras quebradas. Las cuencas tenidas en cuenta se pueden observar más 

detalladamente en la siguiente figura.  
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Figura III.87. Esquema de cuencas aledañas a la región de La Mojana modeladas 

 
Fuente: (Fondo de Adaptacion, 2014). 

 

En cuanto a la información climatológica suministrada por el Convenio de Asociación No. 

012 de 2013 no se evidencia en los productos entregados al consorcio Hidro San Jorge 

alguna estandarización de los datos climatológicos, simplemente se cuenta con la 

información en bruto de las estaciones utilizadas para los modelos y los informes de la 

construcción de los modelos hidrodinámicos. Esto se puede detallar en el ANEXO III.27. 

INFORMACION CLIMATOLOGICA DEL MACROPROYECTO DE LA MOJANA. 

 

 Evapotranspiración potencial 

 

Según Monsalve (1999), la evapotranspiración potencial se define como “la pérdida de 

agua observada en una superficie líquida o sólida saturada, por evaporación y 
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transpiración de las plantas, que ocurriría en el caso que hubiera un adecuado 

abastecimiento de humedad de agua al suelo en todo momento”. 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial se utilizó la metodología propuesta por 

Thorntwaite, la cual depende de la temperatura media mensual del mes.  

 

Para el desarrollo de este método se tomó la información la temperatura media mensual 

de las 10 estaciones meteorológicas con influencia en la zona de estudio.  

 

Este método se desarrolló correlacionando datos de evapotranspiración potencial medida 

en evapotranspirómetros localizados en hoyas hidrológicas, con datos de temperatura 

media mensual y longitud del día. Para un mes de 30 días e insolación diaria de 12 horas 

(Monsalve, 1999). La ecuación desarrollada por Thorntwaite se presenta a continuación: 

 

Ej = (
10 ∗ tj

I
)

a

∗ Ka ∗ 1.6 

 

Donde 

 

- Ej = evapotranspiración potencial mensual del mes j (cm). 

- tj = temperatura media mensual del mes (°C) 

- I = índice de calor 

- Ka = factor de corrección 

- a = ecuación cubica de la forma:  

 

a = 0.675 ∗ 10−6 ∗ I3 − 0.771 ∗ 10−4 ∗ I2 + 1.792 ∗ 10−2 ∗ I + 0.49 

 

El índice de calor se calcula con la siguiente expresión: 

 

I = Σi=j
12  ij 

 

ij = (
tj

5
)

1.514

 

 

El Ka hace referencia a la corrección por número de días del mes y a la duración del brillo 

solar diario, en los distintos meses del año y entre las latitudes entre 15° Norte y 37° 

Sur. La Figura III.88 muestra los valores de Ka para cada mes del año partiendo de la 

latitud de la estación de referencia. Colombia tiene una localización geográfica cerca de 

la línea Ecuatorial, por lo que, su latitud se encuentra entre 15° Norte y se debe aplicar 

la corrección descrita por Thorntwaite para obtener valor ajustado de Evapotranspiración 

potencial. Este factor se emplea debido a que no todos los meses del año poseen 30 

días, ni 12 horas de insolación diarias, de tal manera que, al multiplicar el Ej por el Ka se 

obtiene un valor más representativo de la realidad.  
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Figura III.88. Cuadro de factores de corrección de evapotranspiración potencial 

mensual para el método de Thorntwaite 

 
Fuente: Hidrología en la Ingeniería, German Monsalve (1999). 

 

Se calcula la evapotranspiración potencial con la metodología descrita en el inciso 

anterior a nivel mensual multianual, y un valor anual multianual partiendo de 

información del año 1995 hasta el año 2015. Con los valores obtenidos de precipitación 

y temperatura por subcuenca mediante isotermas e isoyetas se procede a aplicar la 

formula. 

 

La evapotranspiración hace referencia al cambio de estado del agua en el que influye la 

evaporación y transpiración de las plantas, para el cálculo de la evapotranspiración no 

se tuvo en cuenta la cobertura de vegetación que posee el territorio, sino que se calculó 

en función de la temperatura media mensual registrada por cada subcuenca.  

  

En relación a la evapotranspiración potencial anual, se destaca el valor obtenido para las 

subcuencas ubicadas en la parte oriental registrando los valores más altos. En esta 

estación las variables climatológicas desempeñan un rol importante ya que la 

precipitación en esta región es la de mayor intensidad en toda la cuenca, y la 

temperatura de la zona se encuentra cerca de la temperatura media de la zona, pero 

debido a que se presenta un valor de evapotranspiración potencial elevado la cobertura 

de vegetación debe ser importante.  

 

Cabe resaltar que la información anteriormente mostrada solo se cumplirian en 

condiciones estrictas del ambiente y del terreno. 

 

La Figura III.89 representa la distribución y comportamiento anual de la 

evapotranspiración potencial en la cuenca baja del río San Jorge, partiendo de la 

clasificación por colores que realiza el programa SIG, se puede dividir el mapa en dos 

regiones.  
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La primera corresponde a la parte oriental de la zona de estudio, donde la 

evapotranspiración potencial (ETP) se presenta en mayor magnitud y area, se observan 

nucleos alargados de Sur a Norte, en los que la evapotranspiración potencial está entre 

2017 mm/año y 2085 mm/año, adicionalmente se observan nucleos bien definidos 

alrededor de las subcuencas Quebrada Escobillas y Caño Barto.  

 

La segunda hace referencia a la zona occidental de la cuenca, donde la 

evapotranspiración potencial es de menor magnitud comparada con la parte oriental de 

la hoya hidrográfica. Esta zona es de menor area, y se observan nucleos alargados de 

Sur a Norte, en esta región los valores de evapotranspiración varian entre 1849 mm/año 

a 1977 mm/año, ademas, se observan nucleos definidos alrededor de las subcuencas 

Arroyo Cnaa, en estos lugares la ETP es mas baja.  

 

Se observa en la Figura III.89 

Figura III.89 que la mayor parte del area de la cuenca presenta altos valores de ETP. 

En la primera zona (Oriental) predomina el bajo relieve, por lo que la presencia arborea 

es importante lo cual se podrian presentar valores elevados ETP. Mientras que en la 

segunda zona (Occidental) el relieve es mas pronunciado y los valores de ETP son bajos 

por lo que se podría establecer la baja concentración de vegetación en esta parte. 

 

Respecto a la distribución y comportamiento de la ETP mostrada en los Mapas, se 

observa que se conserva la zona alrededor de la Cacaoteras del Diq en la mayoria de los 

meses como la que presenta valores de ETP elevados, mientras que la estación Univ. de 

Sucre se mantiene con los valores más bajos de ETP, sin importar la temporada climática 

del año. Con respecto a las otras zonas, se encuentran en constante cambio por lo que 

no es preciso confirmar un comportamiento monomodal durante el año. Se observa que 

la distribución por regiones hechas anteriomente se conserva durante todos los meses, 

variando el area que ocupan, pero se mantiene el lado occidental con los valores de ETP 

mas bajos. En el ANEXO III.28. EVAPOTRANSPIRACIÓN se presentan los resultados 

obtenidos para la caracterización espacial y temporal de la evapotranspiración potencial. 
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Figura III.89. Distribución espacial de la evapotranspiración potencial anual. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017.  
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 Balance Hidroclimático. 

 

Es el comportamiento temporal – espacial del recurso hídrico en la zona de estudio, 

siendo los meses y areas que presentan mayor exceso, deficit o almacenamiento de 

agua en el suelo, determinandose por medio de un balance hidroclimático. Se comparan 

los aportes de agua que entran al sistema mediante la precipitación, con respecto a las 

salidas dadas por la evapotranspiración de la cobertura vegetal, considerando la 

variación en los diferentes puntos  de almacenamiento de humedad. 

 

En el presente estudio se calculó el balance para la estación climatológica y ajustado 

para cada subcuenca tomando como base la precipitación media anual promedio 

partiendo del mapa de isoyetas anuales y evapotranspiración potencial, para las dos 

variables se tienen en cuenta el comportamiento a lo largo del año, queriendo conocer 

con mayor precisión el flujo hídrico en sus diferentes estados. 

 

 Evapotranspiración real. 

 

Según Monsalve (1999), la evapotranspiración real se define como “la pérdida de agua 

observada en una superficie líquida o sólida saturada, en las condiciones reinantes 

atmosféricas y de humedad del suelo, por fenómenos de evaporación y de transpiración 

de las plantas”.  

 

Para el cálculo de la evapotranspiración real (ETR) se utilizó la metodología planteada 

por Budyku (1974), la cual plantea una expresión que depende de la evapotranspiración 

potencial (mm/año) y la precipitación media de la cuenca (mm/año), esta fórmula 

permite transformar la ETP en ETR (mm/año) mediante relaciones trigonométricas entre 

las variables climáticas. La ecuación planteada por Budyku es la siguiente: 

 

 

ETR = {ETP ∗ P ∗ tanh (
P

ETP
) ∗ [1 − cosh (

ETP

P
) + senh (

ETP

P
)]}

1/2

 

 

Donde: 

 

• ETR= evapotranspiración real en mm/año. 

• ETP= evapotranspiración potencial en mm/año. 

• P= precipitación media de la cuenca en mm/año. 

 

El análisis de la evapotranspiración real se hizo con la ecuación mostrada anteriormente 

con base en la información de precipitación y ETP que se posee. El cálculo se desarrolló 

a nivel valor anual multianual, la serie de datos que se utilizó para el análisis corresponde 

desde el año 1995 hasta el año 2015, igual que la serie de datos con la que se calculó 

la ETP.  
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La evapotranspiración real describe el comportamiento de la evaporación y transpiración 

de las plantas en condiciones naturales donde se encuentren, por lo que está da una 

visión más acertada que la evapotranspiración potencial en donde las condiciones 

atmosféricas cumplen ciertos requisitos específicos, lo que no ocurre constantemente.  

 

Se observa que los valores son significativamente menores en la evapotranspiración 

real, esto se debe a que se tienen en consideración las condiciones atmosféricas que se 

presentan realmente. De esta manera se cumple que la ETR<ETP.  

 

La ETP representa la máxima evapotranspiración posible bajo las condiciones existentes, 

cuando el suelo se encuentra saturado y la cobertura vegetal es completa. Con base en 

la descripción anterior y teniendo en cuenta que estas condiciones no se presentan ya 

que la cobertura vegetal no está presente en todo el territorio de la cuenca, la 

evaporación y transpiración real en las plantas será menor en función del área en que 

se encuentren, comparado con los valores de ETP.  

 

Comparando los valores obtenidos en la Evapotranspiración potencial y los obtenidos en 

la Evapotranspiración Real, se puede establecer que en realidad la cantidad de agua que 

se está evaporando es significativamente menor a la calculada por la ecuación de 

Thorntwaite, esto se debe a que en existen centros urbanos que disminuyen la presencia 

de vegetación en la cuenca, de tal manera que evapotranspiración no se presenta en 

toda la extensión territorial de la hoya hidrográfica. A parte de esto, también existen 

corregimientos, veredas, caseríos que disminuyen la cobertura vegetal de la cuenca, 

disminuyendo la ETR.  

 

La Figura III.90 representa la distribución y comportamiento anual de la 

evapotranspiración real en la cuenca, partiendo de la clasificación por colores que realiza 

el programa SIG, se puede dividir el mapa en tres regiones.  

 

La primera regíon se encuentra al noroccidental de la cuenca, entre las subcuencas 

Arroyo Canoas, Arroyo Dorada, Arroyo Grande Corozal, Arroyo Mancomojan y Arroyo 

Buenavista,  en esta zona la ETR 1012 mm/año y 1190 mm/año, es una zona cerca a la 

desembocadura del río San Jorge. Algunos de los municipios que pertenecen a este zona 

son Los Palmitos, San Juan de Betulia, Buenavista-Sucre, Since, Galeras, Sampues, 

entre otros. Es una zona de ETR media con nucleos alargados de occidente a oriente, 

pero ocupa un pequeña porción de la cuenca.  

 

La segunda región se encuentra en la parte central occidental de la cuenca de occidente 

a oriente, en esta parte las subcuencas son Rio San Jorge, Caño Carate, Quebrada Aguas 

Claras, entre otras, la ETR en extensión territorial se encuentra entre 1341 mm/año y 

1440 mm/año. Siendo el area de la cuenca con una evapotranspiración real media 

referente al resto de la cuenca. Algunos municipios que estan dentro de esta zona son: 

San Benito Abad, San Marcos, Ayapel, La Unión, Sucre, Montelibano, Sahagun, Planeta 

Rica, entre otros. Es la región de mayor extensión de la cuenca, y comprende la parte 

media de la subcuenca del río San Jorge.  
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La tercera zona se hace referencia a la parte sur oriental de la cuenca, en la que se 

presenta la región con mayor ETR en toda la hoya hidrográfica. Se encuentra alrededor 

de las subcuencas Caño Las Catas, Caño Muñoz, Caño Mojana y Caño Panceguita,en este 

lugar colindan el departamento de Córdoba y el departamento de Antioquía, por lo que 

esta región esta comprendida entre municipios como Caucasia, Ayapel (Parte sur), 

Nechi, San Jacinto del Cauca y un parte de La Apartada. Con base en los calculos 

realizados, en esta parte de la cuenca la ETR se presenta entre 1490 mm/año y 1697 

mm/año. Ademas, en esta parte de la cuenca es donde se presenta la mayor 

precipitación anual que fue calculada anteriormente. Por lo area el deficit de agua es 

muy bajo pese a que se presentan los mayores valores de ETR. En el ANEXO III.28. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN se presentan los resultados obtenidos para la caracterización 

espacial y temporal de la evapotranspiración real. 
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Figura III.90. Distribución espacial de la evapotranspiración real anual 

 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017.  



 

           344 

 Balance hídrico a largo plazo 

 

El balance hídrico a largo plazo (Caudal promedio anual de largo plazo), se calculó 

utilizando un programa SIG, donde se obtuvieron los valores de la precipitación media 

anual y evapotranspiración media anual para cada subcuenca. 

 

El primer paso para desarrollar este método, fue obtener los shapes de las variables 

mencionadas anteriormente, las cuales dependen de un archivo Raster de estas mismas 

variables, para así mismo conocer los valores de las isolíneas pertenecientes a cada área 

de estudio y luego mediante estadísticos se obtiene el valor medio de estos por cada 

unidad de estudio. Luego de obtener estas dos capas se procede a realizar operaciones 

matemáticas con las capas. La ecuación que se utilizó para la obtención del balance 

hídrico a largo plazo en función de una escorrentía superficial a largo plazo fue: 

 

Es = (Precipitacion (mm/año) − ETR(mm/año)) 
Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010) 

 

Con la ecuación planteada se obtiene una lámina de escorrentía en milímetros por año 

(mm/año), el resultado de esta ecuación es la Figura III.91.  

 

Analizando la Figura III.91 se observa que la cuenca presenta valores que varian desde 

los 197 mm/año hasta 1672 mm/año; las subcuencas en la parte oriental de la hoya 

hidrográfica, exactamente las subcuencas de caño Mojana, caño Muñoz, río Cauca, caño 

Rabón, Caño Panceguita y caño Barto presentan valores altos ; en el sentido occidental 

la subcuenca de caño Carate (una de las que posee mayor extensión territorial en toda 

la cuenca), y en la parte central llamada Subcuenca río San Jorge también poseé esta 

tendencia media respecto al resto de la cuenca. Mientras que las cuencas que podrian 

estar en deficit hidrico se evidencia claramente que son las ubicadas en la parte norte 

del area de estudio. Se observan en colores criticos subcuencas de gran extensión como 

arroyo Mancomoján, Arroyo Buenavista, Arroyo Grande Corozal y Arroyo Canoas dando 

a entender asi que estas subcuencas no están produciendo un caudal que permita la 

recarga de la corriente principal, por lo que por distintitos factores como lo son la 

demanda y perdidas por infiltracion se pódrian presentar disminuciones en el nivel del 

cauce del Rio San Jorge y asi afectando la carga hidrica sobre este. 

 

En la ultima dedaca se han presentado eventos climaticos de sequia e inundación que 

han generado un efecto importante en los niveles de los cauces que conforman la cuenca 

baja del río San Jorge. En 2014 ocurrión un importante descenso en el río San Jorge el 

cual perjudico al río Magdalena con un decrecimiento de aproximadamente 3 metros, 

este evento se presento en el mes de julio en la temporada de lluvia de la región, 

mientras que en el mes de noviembre de 2016 La Corporación Autonoma Regional de 

los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, declaró Alerta Roja por el incremento de las 

lluvias en ese mes, que produjo un aumento significativo de los niveles del río San Jorge. 

Poniendo en riesgo los pobladores de sectores bajos como Montelibano, La Apartada, 

Buenvista, Ayapel, Los Zambos entre otros. Ademas, se presentaron altos niveles en 

afluentes del río San Jorge. 
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Figura III.91. Escorrentía a nivel subcuenca. 

 

  
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 

 

Al efectuar el producto entre la escorrentía superficial por el terreno se haya el caudal 

medio anual por subcuenca, en la siguiente tabla se observan los caudales obtenidos a 

nivel subcuenca y cuenca.  Los caudales simulados fueron tomados de los resultados  del 

modelo hec hms desarrollado en el componente de hidrología.
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Tabla III.70. Balance hidrico a largo plazo 

CODIGO SUBCUENCA 

EVAPOTR 

REAL 

(MM) 

PRECIPITACIÓN 

(MM) 

ESCORRENTIA 

(MM/AÑO) 
ÁREA (HA) 

BAL. HID. A 

LARGO PLAZO 

(M3/S) 

CAUDAL 

SIMULADO 

(M3/S) 

ERROR 

PORCENTUAL 

(%) 

2502-01-01 Caño Panceguita 1192.19 2997.52 1805.33 78273.93 44.81 79,84 44% 

2502-01-02 Río San Jorge 1190.22 2231.85 1041.63 200490.60 66.22 238,59 72% 

2502-01-03 Arroyo Bautista 1212.11 1477.95 265.84 7136.59 0.60 3,52 83% 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 1209.97 1476.32 266.35 5306.84 0.45 2,43 81% 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 1191.15 1374.91 183.76 17309.22 1.01 7,91 87% 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 1184.56 1385.24 200.68 49203.44 3.13 79,7 96% 

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal 1165.44 1236.57 71.13 65886.70 1.49 80,09 98% 

2502-01-08 Arroyo Canoas 1147.96 1395.28 247.32 99791.35 7.83 134,49 94% 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 1141.92 1685.10 543.18 35249.08 6.07 14,93 59% 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 1144.98 1896.12 751.14 24299.96 5.79 10,84 47% 

2502-01-11 Arroyo Santiago 1147.36 1939.84 792.48 39302.53 9.88 17,4 43% 

2502-01-12 Caño Carate 1174.28 2438.04 1263.76 147667.05 59.18 93,95 37% 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 1164.82 2168.57 1003.75 33532.04 10.67 22,71 53% 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 1128.19 2753.20 1625.01 4475.31 2.31 2,98 22% 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 1133.37 2498.65 1365.28 4741.66 2.05 3,61 43% 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 1131.57 2343.75 1212.18 3808.67 1.46 5,18 72% 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 1129.55 2578.62 1449.07 2732.73 1.26 4,28 71% 

2502-01-18 Caño Mateo 1134.55 2293.20 1158.65 14205.99 5.22 12,98 60% 

2502-01-19 Caño Las Catas 1174.64 2785.75 1611.11 24570.61 12.55 22,57 44% 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 1191.49 2181.74 990.25 26679.94 8.38 27,21 69% 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 1196.38 2832.28 1635.90 13836.50 7.18 14,11 49% 

2502-01-22 Caño Barto 1192.73 2165.41 972.68 54388.19 16.78 55,48 70% 

2502-01-23 Caño Muñoz 1186.93 2923.92 1736.99 44467.59 24.49 45,36 46% 

2502-01-24 Caño San Matías 1184.87 2490.68 1305.81 36523.24 15.12 37,26 59% 

2502-01-25 Caño Mojana 1188.24 3041.24 1853.00 131866.01 77.48 306,99 75% 

2502-01-26 Arroyo Dorada 1180.80 1435.94 255.14 48444.41 3.92 64,53 94% 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 1193.99 1629.61 435.62 8862.63 1.22 2,98 59% 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 1161.55 1641.12 479.57 18735.46 2.85 65,1 96% 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 1166.65 2825.36 1658.71 34224.65 18.00 19,87 9% 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 1189.43 2744.87 1555.44 22168.44 10.93 182,33 94% 

2502-01-31 Caño El Bejuco 1185.09 2612.13 1427.04 32573.12 14.74 33,23 56% 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 1191.82 2546.70 1354.88 2763.44 1.19 2,82 58% 
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CODIGO SUBCUENCA 

EVAPOTR 

REAL 

(MM) 

PRECIPITACIÓN 

(MM) 

ESCORRENTIA 

(MM/AÑO) 
ÁREA (HA) 

BAL. HID. A 

LARGO PLAZO 

(M3/S) 

CAUDAL 

SIMULADO 

(M3/S) 

ERROR 

PORCENTUAL 

(%) 

2502-01-33 Caño Rabon 1190.61 3029.06 1838.45 66910.63 39.01 68,25 43% 

2502-01-34 Ciénaga Grande 1203.81 2891.34 1687.53 30737.23 16.45 139,45 88% 

2502-01-35 Arroyo Anime 1199.79 1581.33 381.54 16074.48 1.94 3,5728 46% 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 1214.49 1682.38 467.89 3159.87 0.47 3,0700705 85% 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 1201.10 1628.01 426.91 6499.89 0.88 3,0247 71% 

2502-01-38 Arroyo Guamal 1176.83 1872.05 695.22 2464.40 0.54 8,71 94% 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 1173.70 1927.83 754.13 4034.00 0.96 1,76 45% 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 1162.75 2004.58 841.83 7001.88 1.87 2,99 37% 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 1168.49 2276.76 1108.27 4475.33 1.57 5,4 71% 

2502-01-42 Arroyo Sucio 1212.08 1668.41 456.33 1384.51 0.20 7,64 97% 

2502-01-43 Rio Cauca 1194.50 3049.41 1854.91 51625.68 30.37 52,65 42% 

2502-01 Cuenca Rio San Jorge Caudal simulado (hidrología) 725.8 m3/s 
Caudal a 

largo plazo 
508.15  m3/s   30% 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 

 

Para verificar cuales subcuencas pueden presentar déficit hídrico a lo largo del año se procede a realizar un balance hidroclimatico 

el cual tiene en cuenta la variación mes a mes de la precipitación y evapotranspiración real mes a mes. El principal paso a seguir 

es realizar la espacializacion de la precipitación y la ETR mes a mes para cada subcuenca, una vez se obtiene el valor por cada 

subcuenca se obtiene la escorrentía superficial que al multiplicarlo por el área correspondiente de cada unidad de estudio se 

obtiene el caudal medio  y se identifica que  las cuencas ubicadas en la zona alta de la cuenca (noroccidental) presenta déficit 

hídrico para en época seca (meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril) representando asi un 20% de la superficie de la 

cuenca en déficit. El resultado se puede observar de la Tabla III.71 a la Tabla III.74. (Veasé En el ANEXO III.29. BALANCE 

HIDRICO) 
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Tabla III.71. Precipitación mensual (mm) 

CODIGO SUBCUENCA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2502-01-01 Caño Panceguita 28.97 42.53 81.89 237.35 325.73 317.71 348.89 404.66 375.98 363.82 312.00 157.99 

2502-01-02 Río San Jorge 23.53 31.74 63.96 176.18 244.76 255.18 270.73 308.30 278.08 266.03 211.99 101.37 

2502-01-03 Arroyo Bautista 17.35 16.76 45.74 90.25 174.95 171.46 177.74 190.91 194.27 180.57 153.08 64.87 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 18.06 17.53 46.18 93.22 174.84 170.97 176.28 191.07 192.60 179.89 151.14 64.54 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 22.34 20.85 46.98 100.46 159.84 153.40 148.26 172.08 166.48 157.96 125.31 100.95 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 23.18 21.75 47.53 104.33 160.40 153.31 147.47 172.94 164.93 158.09 123.49 107.82 

2502-01-07 Arroyo Grande de Corozal 23.93 21.58 47.01 105.05 157.16 140.22 135.11 159.39 144.22 147.84 106.56 48.50 

2502-01-08 Arroyo Canoas 21.41 27.33 46.85 114.30 162.57 173.79 165.59 195.14 164.32 155.70 115.60 52.68 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 21.43 30.31 52.47 135.33 187.35 210.56 207.12 239.90 202.73 189.47 142.89 65.54 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 22.23 31.10 58.66 154.91 211.19 230.28 232.85 267.11 229.28 216.87 164.64 77.00 

2502-01-11 Arroyo Santiago 22.48 31.35 61.50 159.63 216.42 235.17 238.97 271.18 234.56 221.24 167.42 79.92 

2502-01-12 Caño Carate 23.52 40.18 79.03 227.43 284.17 314.11 337.68 172.94 319.50 304.57 227.62 107.29 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 23.07 32.83 69.44 181.50 241.66 260.54 269.12 301.29 262.59 248.13 187.49 90.91 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 23.33 42.78 79.74 238.73 292.00 325.15 353.58 401.17 332.41 317.97 236.97 109.37 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 23.59 36.57 79.15 213.50 273.44 302.26 318.52 350.07 301.76 284.89 212.18 102.72 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 22.15 31.99 79.32 199.67 261.01 291.73 301.44 320.52 284.68 263.76 193.75 93.73 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 23.68 38.64 79.48 221.55 279.21 309.93 329.68 365.73 311.12 294.96 219.70 104.94 

2502-01-18 Caño Mateo 25.01 23.38 51.71 151.48 236.36 256.96 273.24 292.39 312.72 290.85 254.60 124.50 

2502-01-19 Caño Las Catas 23.89 41.50 77.80 234.66 299.54 315.00 346.46 407.63 338.30 329.06 251.60 120.31 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 21.16 27.45 79.53 185.12 248.42 280.02 282.42 289.24 266.38 241.87 174.44 85.69 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 24.84 43.21 79.45 240.85 302.45 324.57 355.59 414.73 341.69 332.02 251.78 121.10 

2502-01-22 Caño Barto 21.86 29.36 75.00 182.15 244.68 270.33 275.28 292.52 263.75 243.49 179.28 87.71 
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CODIGO SUBCUENCA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2502-01-23 Caño Muñoz 23.01 41.80 78.35 242.28 314.71 317.32 356.60 430.15 360.36 352.67 276.09 130.58 

2502-01-24 Caño San Matías 25.98 28.77 60.87 177.83 263.96 275.96 294.02 324.41 328.41 310.13 269.14 131.20 

2502-01-25 Caño Mojana 29.44 48.17 82.40 258.19 320.68 349.22 381.47 448.51 360.77 355.81 269.43 137.15 

2502-01-26 Arroyo Dorada 23.18 23.94 49.18 116.98 172.82 165.81 163.57 190.42 172.16 170.05 128.52 59.31 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 22.32 27.23 51.78 129.94 186.77 192.65 192.40 222.68 198.62 189.75 147.20 68.27 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 21.41 29.61 51.57 131.07 183.79 202.37 199.33 231.54 198.27 185.67 141.53 64.96 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 23.85 44.23 80.35 245.13 298.09 332.19 362.83 414.46 340.43 327.10 243.73 112.97 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 25.80 36.77 71.54 213.30 293.73 298.74 327.31 378.46 348.35 335.27 278.92 136.68 

2502-01-31 Caño El Bejuco 23.21 39.48 79.54 225.55 281.08 313.69 335.51 373.15 315.53 299.07 222.09 104.23 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 23.73 37.81 79.34 218.19 277.22 306.67 324.94 359.30 307.28 290.97 216.88 104.37 

2502-01-33 Caño Rabon 21.86 43.55 79.43 255.37 322.70 331.70 376.68 459.52 370.00 364.18 275.54 128.53 

2502-01-34 Ciénaga Grande 22.10 41.12 76.88 240.26 310.23 315.76 355.53 429.76 356.09 348.52 269.16 125.93 

2502-01-35 Arroyo Anime 22.08 22.63 49.79 117.02 184.36 180.78 183.57 207.76 198.77 190.78 153.72 70.07 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 23.02 26.46 52.29 132.26 192.77 194.53 196.79 226.71 207.20 199.47 157.27 73.61 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 22.61 26.69 51.69 129.50 187.35 190.75 191.05 220.92 198.83 190.89 148.62 69.11 

2502-01-38 Arroyo Guamal 22.18 29.94 57.17 149.87 209.64 219.31 224.71 259.34 230.13 218.52 171.26 79.98 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 22.30 30.35 58.19 154.90 215.04 226.29 232.52 268.22 236.84 225.24 175.92 82.02 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 22.68 31.69 60.20 162.80 222.35 238.24 244.84 281.80 243.98 232.55 179.13 84.32 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 23.55 34.97 68.55 188.44 250.89 265.72 279.89 320.98 276.48 264.78 203.96 98.55 

2502-01-42 Arroyo Sucio 22.80 26.50 52.27 131.67 191.42 193.78 195.49 225.25 205.11 197.08 154.82 72.22 

2502-01-43 Río Cauca 29.89 49.34 87.40 260.56 328.66 342.43 372.79 435.06 363.17 356.04 281.35 142.72 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Tabla III.72. Evapotranspiración real mensual (mm) 

CODIGO SUBCUENCA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2502-01-01 Caño Panceguita 22.04 30.23 58.11 115.23 129.03 132.31 136.31 136.18 123.08 121.90 109.85 77.92 

2502-01-02 Río San Jorge 22.04 30.06 58.03 114.67 128.50 131.49 135.22 135.34 123.36 122.46 110.94 78.10 

2502-01-03 Arroyo Bautista 22.04 30.28 58.47 118.64 132.46 136.46 141.33 140.75 124.94 120.05 108.64 78.04 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 22.04 30.29 58.43 118.32 132.12 136.09 140.87 140.31 124.69 120.18 108.63 78.01 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 22.03 30.25 58.18 116.06 129.49 133.26 137.60 136.80 122.09 120.21 107.59 77.59 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 22.03 30.16 58.08 115.17 128.52 132.20 136.29 135.47 121.26 120.51 107.40 77.47 

2502-01-07 Arroyo Grande de Corozal 22.03 30.29 57.84 112.99 125.93 129.47 133.10 131.94 118.46 120.36 106.00 77.02 

2502-01-08 Arroyo Canoas 22.02 30.27 57.45 110.59 123.27 127.06 130.71 129.48 116.39 119.57 104.88 76.29 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 22.03 30.14 57.45 110.38 122.19 126.00 129.99 128.50 115.02 119.42 104.82 75.97 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 22.03 30.17 57.50 110.71 122.55 126.13 130.21 128.75 115.56 119.72 105.49 76.16 

2502-01-11 Arroyo Santiago 22.04 30.17 57.55 111.01 122.80 126.14 130.30 128.80 115.96 120.25 106.05 76.29 

2502-01-12 Caño Carate 22.04 30.17 57.92 113.27 126.02 127.88 132.45 131.50 120.90 123.45 110.94 77.73 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 22.04 30.15 57.58 110.95 124.72 126.00 130.66 130.71 121.01 121.48 111.61 77.91 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 22.04 30.08 56.92 107.20 120.16 121.37 125.40 126.03 116.85 115.95 109.07 77.13 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 22.02 30.09 57.01 107.78 120.89 122.14 126.22 126.98 117.40 116.13 109.43 77.28 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 22.04 30.06 56.98 107.59 120.67 121.91 125.96 126.78 117.21 115.76 109.35 77.25 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 22.04 30.13 56.90 107.18 120.18 121.39 125.38 126.25 116.79 115.26 109.10 78.94 

2502-01-18 Caño Mateo 22.02 30.19 57.02 107.92 121.09 122.33 126.40 127.34 117.55 115.70 109.64 77.36 

2502-01-19 Caño Las Catas 22.04 30.21 57.77 112.94 126.41 128.29 132.56 132.71 121.72 119.84 111.87 78.27 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 22.04 30.24 58.06 114.86 128.72 130.72 135.11 135.42 123.65 120.67 113.21 78.78 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 22.04 30.26 58.14 115.24 129.38 131.33 135.83 136.44 124.25 120.81 113.73 78.94 

2502-01-22 Caño Barto 22.04 30.23 58.09 114.79 128.88 130.87 135.36 135.95 123.75 120.80 113.22 78.76 
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CODIGO SUBCUENCA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2502-01-23 Caño Muñoz 22.04 30.19 58.01 114.54 128.10 130.43 134.66 134.57 122.82 121.15 112.00 78.40 

2502-01-24 Caño San Matías 22.04 30.20 57.99 114.33 127.81 130.41 134.48 134.26 122.43 121.60 111.18 78.15 

2502-01-25 Caño Mojana 22.04 30.21 58.03 114.56 128.33 131.23 135.23 135.23 122.81 121.91 110.63 78.04 

2502-01-26 Arroyo Dorada 22.03 30.25 57.93 113.76 127.48 131.09 134.51 134.23 121.43 122.25 108.37 77.47 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 22.03 30.24 58.08 114.77 128.92 132.43 135.75 136.04 123.67 123.77 110.35 77.93 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 22.03 30.16 57.69 112.06 124.77 128.32 132.13 131.28 118.35 120.95 107.04 76.77 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 22.04 30.18 57.86 113.03 125.18 127.63 131.96 130.72 119.20 122.44 109.18 77.24 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 22.04 30.24 58.07 115.50 128.51 131.08 135.06 134.14 123.05 121.56 112.03 78.15 

2502-01-31 Caño El Bejuco 22.04 30.21 57.99 114.28 127.84 130.51 134.55 134.41 122.44 121.70 111.01 78.09 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 22.04 30.21 58.10 115.80 128.79 131.34 135.32 134.35 123.35 121.53 112.35 78.64 

2502-01-33 Caño Rabon 22.04 30.21 58.06 114.70 128.55 131.51 135.33 135.42 123.23 122.53 110.94 78.10 

2502-01-34 Ciénaga Grande 22.04 30.23 58.23 115.91 130.30 133.71 137.20 137.66 125.13 123.95 111.30 78.15 

2502-01-35 Arroyo Anime 22.04 30.25 58.22 116.08 130.12 133.76 137.59 137.55 124.03 122.46 109.70 77.99 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 22.03 30.24 58.34 116.46 131.42 134.92 137.92 138.99 127.01 125.86 112.67 78.63 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 22.04 30.26 58.17 115.36 129.80 133.31 136.52 137.07 124.82 124.47 111.11 78.17 

2502-01-38 Arroyo Guamal 22.03 30.27 57.88 113.40 126.70 130.03 133.75 133.38 120.89 122.15 108.95 77.41 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 22.03 30.25 57.84 113.16 126.30 129.57 133.35 132.87 120.40 121.84 108.75 77.33 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 22.04 30.14 57.72 112.27 124.88 128.12 132.10 131.19 118.62 120.98 107.75 76.96 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 22.03 30.28 57.80 112.90 125.56 128.33 132.47 131.57 119.67 121.37 109.13 77.37 

2502-01-42 Arroyo Sucio 22.03 30.26 58.31 116.26 131.12 134.62 137.67 138.64 126.62 125.60 112.40 78.55 

2502-01-43 Río Cauca 22.04 30.15 58.11 114.69 129.17 131.22 135.80 136.85 123.97 120.74 113.05 78.71 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Tabla III.73. Escorrentia superficial mensual (mm) 

CODIGO SUBCUENCA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2502-01-01 Caño Panceguita 6.93 12.30 23.78 122.12 196.70 185.40 212.58 268.48 252.90 241.92 202.15 80.07 

2502-01-02 Río San Jorge 1.49 1.68 5.93 61.51 116.26 123.69 135.51 172.96 154.72 143.57 101.05 23.27 

2502-01-03 Arroyo Bautista 0 0 0 0 42.49 35.00 36.41 50.16 69.33 60.52 44.44 0 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 0 0 0 0 42.72 34.88 35.41 50.76 67.91 59.71 42.51 0 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 0.31 0 0 0 30.35 20.14 10.66 35.28 44.39 37.75 17.72 23.36 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 1.15 0 0 0 31.88 21.11 11.18 37.47 43.67 37.58 16.09 30.35 

2502-01-07 Arroyo Grande de Corozal 1.90 0 0 0 31.23 10.75 2.01 27.45 25.76 27.48 0.56 0 

2502-01-08 Arroyo Canoas 0 0 0 3.71 39.30 46.73 34.88 65.66 47.93 36.13 10.72 0 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 0 0.17 0 24.95 65.16 84.56 77.13 111.40 87.71 70.05 38.07 0 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 0.20 0.93 1.16 44.20 88.64 104.15 102.64 138.36 113.72 97.15 59.15 0.84 

2502-01-11 Arroyo Santiago 0.44 1.18 3.95 48.62 93.62 109.03 108.67 142.38 118.60 100.99 61.37 3.63 

2502-01-12 Caño Carate 1.48 10.01 21.11 114.16 158.15 186.23 205.23 41.44 198.60 181.12 116.68 29.56 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 1.03 2.68 11.86 70.55 116.94 134.54 138.46 170.58 141.58 126.65 75.88 13.00 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 1.29 12.70 22.82 131.53 171.84 203.78 228.18 275.14 215.56 202.02 127.90 32.24 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 1.57 6.48 22.14 105.72 152.55 180.12 192.30 223.09 184.36 168.76 102.75 25.44 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 0.11 1.93 22.34 92.08 140.34 169.82 175.48 193.74 167.47 148.00 84.40 16.48 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 1.64 8.51 22.58 114.37 159.03 188.54 204.30 239.48 194.33 179.70 110.60 26.00 

2502-01-18 Caño Mateo 2.99 0 0 43.56 115.27 134.63 146.84 165.05 195.17 175.15 144.96 47.14 

2502-01-19 Caño Las Catas 1.85 11.29 20.03 121.72 173.13 186.71 213.90 274.92 216.58 209.22 139.73 42.04 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 0 0 21.47 70.26 119.70 149.30 147.31 153.82 142.73 121.20 61.23 6.91 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 2.80 12.95 21.31 125.61 173.07 193.24 219.76 278.29 217.44 211.21 138.05 42.16 

2502-01-22 Caño Barto 0 0 16.91 67.36 115.80 139.46 139.92 156.57 140.00 122.69 66.06 8.95 
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CODIGO SUBCUENCA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2502-01-23 Caño Muñoz 0.97 11.61 20.34 127.74 186.61 186.89 221.94 295.58 237.54 231.52 164.09 52.18 

2502-01-24 Caño San Matías 3.94 0 2.88 63.50 136.15 145.55 159.54 190.15 205.98 188.53 157.96 53.05 

2502-01-25 Caño Mojana 7.40 17.96 24.37 143.63 192.35 217.99 246.24 313.28 237.96 233.90 158.80 59.11 

2502-01-26 Arroyo Dorada 1.15 0 0 3.22 45.34 34.72 29.06 56.19 50.73 47.80 20.15 0 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 0.29 0 0 15.17 57.85 60.22 56.65 86.64 74.95 65.98 36.85 0 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 0 0 0 19.01 59.02 74.05 67.20 100.26 79.92 64.72 34.49 0 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 1.81 14.05 22.49 132.10 172.91 204.56 230.87 283.74 221.23 204.66 134.55 35.73 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 3.76 6.53 13.47 97.80 165.22 167.66 192.25 244.32 225.30 213.71 166.89 58.53 

2502-01-31 Caño El Bejuco 1.17 9.27 21.55 111.27 153.24 183.18 200.96 238.74 193.09 177.37 111.08 26.14 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 1.69 7.60 21.24 102.39 148.43 175.33 189.62 224.95 183.93 169.44 104.53 25.73 

2502-01-33 Caño Rabon 0 13.34 21.37 140.67 194.15 200.19 241.35 324.10 246.77 241.65 164.60 50.43 

2502-01-34 Ciénaga Grande 0.06 10.89 18.65 124.35 179.93 182.05 218.33 292.10 230.96 224.57 157.86 47.78 

2502-01-35 Arroyo Anime 0.04 0 0 0.94 54.24 47.02 45.98 70.21 74.74 68.32 44.02 0 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 0.99 0 0 15.80 61.35 59.61 58.87 87.72 80.19 73.61 44.60 0 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 0.57 0 0 14.14 57.55 57.44 54.53 83.85 74.01 66.42 37.51 0 

2502-01-38 Arroyo Guamal 0.15 0 0 36.47 82.94 89.28 90.96 125.96 109.24 96.37 62.31 2.57 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 0.27 0.10 0.35 41.74 88.74 96.72 99.17 135.35 116.44 103.40 67.17 4.69 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 0.64 1.55 2.48 50.53 97.47 110.12 112.74 150.61 125.36 111.57 71.38 7.36 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 1.52 4.69 10.75 75.54 125.33 137.39 147.42 189.41 156.81 143.41 94.83 21.18 

2502-01-42 Arroyo Sucio 0.77 0 0 15.41 60.30 59.16 57.82 86.61 78.49 71.48 42.42 0 

2502-01-43 Río Cauca 7.85 19.19 29.29 145.87 199.49 211.21 236.99 298.21 239.20 235.30 168.30 64.01 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Para la cuenca del rio San Jorge el balance hidroclimático estimado toma valores de precipitación promedio mensual en mm y la 

evapotranspiración en mm identificando la distribución monomodal dentro la escorrentía siendo el mes de agosto el pico más alto 

de escorrentía teniendo los meses de mayo, junio, julio, agosto,septiembre, octubre, noviembre lo meses que tienen mayor 

consecuencia de exceso hídrico. Por otro lado la menor escorrentía se denomina para el mes Enero teniendo teniendo un déficit 

hídrico para los meses diciembre, enero, febrero, marzo, abril debido a la escaces de precipitación con alta evapotranspiración 

siendo meses secos en la cuenca a lo largo del año. Se resalta que debido a las propiedades de las propiedades topográficas de 

la cuenca esta cuenta con un almacenamiento por el abundante por los complejos cenagosos como es el de La Mojana y Ayapel 

teniendo agua de reserva para todo el año. 

 

Tabla III.74. Caudal medio mensual (m3/s) 

Codigo Subcuenca Área (m2) Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Setbre Octubre Novbre Dicbre 

2502-01-01 Caño Panceguita 782739291.1 2.026 3.981 6.951 36.878 57.484 55.987 62.125 78.461 76.370 70.700 61.045 23.398 

2502-01-02 Río San Jorge 2004906032 1.118 1.392 4.437 47.576 87.023 95.672 101.436 129.470 119.672 107.465 78.165 17.420 

2502-01-03 Arroyo Bautista 71365925.09 0.000 0.000 0.000 0.000 1.132 0.964 0.970 1.336 1.909 1.613 1.223 0.000 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 53068356.96 0.000 0.000 0.000 0.000 0.846 0.714 0.702 1.006 1.390 1.183 0.870 0.000 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 173092226.4 0.020 0.000 0.000 0.000 1.961 1.345 0.689 2.280 2.964 2.440 1.184 1.510 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 492034433.4 0.210 0.000 0.000 0.000 5.856 4.007 2.054 6.884 8.289 6.904 3.055 5.575 

2502-01-07 
Arroyo Grande de 

Corozal 
658866988.6 0.468 0.000 0.000 0.000 7.682 2.732 0.494 6.752 6.548 6.760 0.142 0.000 

2502-01-08 Arroyo Canoas 997913448.8 0.000 0.000 0.000 1.426 14.643 17.992 12.996 24.463 18.455 13.462 4.129 0.000 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 352490807.9 0.000 0.025 0.000 3.392 8.576 11.499 10.150 14.660 11.928 9.219 5.177 0.000 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 242999590.4 0.018 0.094 0.105 4.144 8.042 9.764 9.313 12.553 10.661 8.814 5.545 0.076 
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Codigo Subcuenca Área (m2) Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Setbre Octubre Novbre Dicbre 

2502-01-11 Arroyo Santiago 393025300.2 0.065 0.192 0.579 7.372 13.737 16.533 15.946 20.892 17.983 14.819 9.306 0.532 

2502-01-12 Caño Carate 1476670454 0.816 6.113 11.639 65.039 87.190 106.094 113.146 22.844 113.143 99.859 66.471 16.296 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 335320379.7 0.128 0.372 1.485 9.127 14.640 17.406 17.334 21.355 18.316 15.856 9.816 1.627 

2502-01-14 
Quebrada Los 

Zambitos 
44753058.14 0.022 0.235 0.381 2.271 2.871 3.519 3.813 4.597 3.722 3.376 2.208 0.539 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 47416646.18 0.028 0.127 0.392 1.934 2.701 3.295 3.404 3.949 3.373 2.988 1.880 0.450 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 38086730.19 0.002 0.030 0.318 1.353 1.996 2.495 2.495 2.755 2.461 2.105 1.240 0.234 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 27327251.34 0.017 0.096 0.230 1.206 1.623 1.988 2.084 2.443 2.049 1.833 1.166 0.265 

2502-01-18 Caño Mateo 142059860.2 0.159 0.000 0.000 2.387 6.114 7.378 7.788 8.754 10.697 9.290 7.945 2.500 

2502-01-19 Caño Las Catas 245706114.4 0.170 1.147 1.837 11.538 15.882 17.699 19.622 25.220 20.531 19.193 13.245 3.857 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 266799402.9 0.000 0.000 2.138 7.232 11.924 15.368 14.674 15.322 14.692 12.072 6.302 0.688 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 138365014.8 0.144 0.741 1.101 6.705 8.941 10.316 11.353 14.376 11.607 10.911 7.369 2.178 

2502-01-22 Caño Barto 543881852.8 0.000 0.000 3.434 14.135 23.515 29.263 28.412 31.794 29.375 24.914 13.862 1.818 

2502-01-23 Caño Muñoz 444675860.5 0.161 2.134 3.376 21.915 30.981 32.063 36.847 49.073 40.751 38.437 28.150 8.662 

2502-01-24 Caño San Matías 365232371.3 0.538 0.000 0.393 8.947 18.566 20.509 21.755 25.930 29.025 25.709 22.257 7.235 

2502-01-25 Caño Mojana 1318660133 3.644 9.791 11.997 73.070 94.699 110.901 121.234 154.238 121.062 115.156 80.787 29.104 
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Codigo Subcuenca Área (m2) Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Setbre Octubre Novbre Dicbre 

2502-01-26 Arroyo Dorada 484444140.6 0.208 0.000 0.000 0.602 8.201 6.490 5.257 10.163 9.481 8.646 3.766 0.000 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 88626327.35 0.010 0.000 0.000 0.519 1.914 2.059 1.875 2.867 2.563 2.183 1.260 0.000 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 187354624.5 0.000 0.000 0.000 1.374 4.129 5.352 4.701 7.013 5.777 4.527 2.493 0.000 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 342246468.1 0.231 1.988 2.874 17.443 22.094 27.010 29.501 36.257 29.211 26.151 17.766 4.566 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 221684362.4 0.323 2.962 10.269 51.078 76.892 88.878 93.242 112.886 98.387 88.083 56.798 13.612 

2502-01-31 Caño El Bejuco 325731209.6 0.142 1.248 2.621 13.983 18.636 23.020 24.439 29.034 24.265 21.570 13.960 3.179 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 27634421.56 0.017 0.087 0.219 1.092 1.531 1.869 1.956 2.321 1.961 1.748 1.114 0.265 

2502-01-33 Caño Rabon 669106336.6 0.000 3.689 5.340 36.314 48.502 51.678 60.293 80.966 63.703 60.367 42.490 12.599 

2502-01-34 Ciénaga Grande 307372279.9 0.007 1.383 2.140 14.746 20.649 21.589 25.056 33.521 27.388 25.771 18.720 5.484 

2502-01-35 Arroyo Anime 160744828.6 0.003 0.000 0.000 0.058 3.255 2.916 2.760 4.214 4.635 4.100 2.730 0.000 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 31598671.56 0.012 0.000 0.000 0.193 0.724 0.727 0.694 1.035 0.978 0.868 0.544 0.000 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 64998931.92 0.014 0.000 0.000 0.355 1.397 1.440 1.323 2.035 1.856 1.612 0.941 0.000 

2502-01-38 Arroyo Guamal 24643982.66 0.001 0.000 0.000 0.347 0.763 0.849 0.837 1.159 1.039 0.887 0.592 0.024 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 40340039.92 0.004 0.002 0.005 0.650 1.337 1.505 1.494 2.039 1.812 1.557 1.045 0.071 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 70018789.07 0.017 0.045 0.065 1.365 2.548 2.975 2.947 3.937 3.386 2.917 1.928 0.192 
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Codigo Subcuenca Área (m2) Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agto Setbre Octubre Novbre Dicbre 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 44753271.12 0.025 0.087 0.180 1.304 2.094 2.372 2.463 3.165 2.707 2.396 1.637 0.354 

2502-01-42 Arroyo Sucio 13845071.87 0.004 0.000 0.000 0.082 0.312 0.316 0.299 0.448 0.419 0.370 0.227 0.000 

2502-01-43 Río Cauca 516144562.7 1.512 4.094 5.644 29.047 38.443 42.058 45.670 57.467 47.632 45.344 33.514 12.335 

2502-01 
Cuenca Rio Bajo San 

Jorge 
15278745850 12.282 42.052 80.153 498.198 782.043 878.604 925.643 1.071.935 1.024.174 924.174 634.065 176.646 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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 Clasificación climática de la cuenca 

 

En este numeral se presenta la metodología de clasificación climática de Caldas-Lang y 

su aplicación en la clasificación climática de la cuenca baja del río San Jorge. Esta es una 

de las metodologías aprobadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM). Dicho método es ideal para el territorio colombiano ya que en él 

intervienen variables fundamentales que afectan el clima en el país. Estas variables son 

precipitación, altura y temperatura. Para su aplicación se deben seleccionar las 

estaciones dentro del área de estudio que posean series de datos no menores a 15 años 

y por consiguiente que midan las variables anteriormente mencionadas.  

 

 Metodología clasificación climática 

 

Para este informe se tomaron 10 estaciones climatológicas las cuales tienen la 

particularidad de medir precipitación y temperatura simultáneamente, lo cual permite el 

correcto desarrollo de la metodología. El lapso de tiempo escogido corresponde a los 

años entre 1995 y 2015. El método posee una serie de pasos o procedimientos, los 

cuales se describen a continuación: 

 

a. Se deben localizar las estaciones con influencia en la cuenca a estudiar. 

b. Después de determinar las estaciones, se debe obtener la información de los valores 

medios anuales de temperatura y precipitación. 

c. Con la información de temperatura y altitud, se determina el piso térmico al cual 

corresponde cada zona en la que está localizada la estación, estableciendo el primer 

nombre del tipo climático, a partir de la Tabla III.73. 

d. Posteriormente, se calcula a partir de la precipitación y la temperatura de cada 

estación, el Índice de Lang, obteniendo el nombre de clase de clima, a partir de la 

Tabla III.74. 

e. Por último, los puntos 3 y 4 permitirán la clasificación climatológica de la zona 

según la Tabla III.75. 

 

Tabla III.75. Clasificación Climática Caldas - Lang 

TIPO CLIMÁTICO SÍMBOLO 

Cálido superhúmedo CSH 

Cálido húmedo CH 

Cálido semihúmedo CsH 

Cálido semiárido Csa 

Cálido Árido CA 

Cálido desértico CD 

Templado superhúmedo TSH 

Templado húmedo TH 

Templado semihúmedo Tsh 

Templado semiárido Tsa 

Templado árido TA 

Templado desértico TD 
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TIPO CLIMÁTICO SÍMBOLO 

Frío superhúmedo FSH 

Frío húmedo FH 

Frío semihúmedo Fsh 

Frío semiárido Fsa 

Frío árido FA 

Frío desértico FD 

Páramo bajo superhúmedo PBSH 

Paramo bajo húmedo PBH 

Paramo bajo semihúmedo PBsh 

Paramo bajo semiárido Pbsa 

Paramo alto superhúmedo PASH 

Páramo alto húmedo PAH 

Nieves perpetuas NP 

Fuente: Valencia Sandra, Caracterización climática. 

 

  Clasificación climática de Caldas  

 

Fue presentada en 1802 por Francisco José De Caldas. esta metodología caracteriza el 

clima en función de la temperatura y su variación con la altitud (pisos térmicos). se ideo 

para ser aplicada solamente en el trópico americano. (Tabla III.76) 

 

Tabla III.76. Rangos de la clasificación climática de Caldas 

PISO 

TÉRMICO 
SÍMBOLO 

RANGO DE 

ALTURA 

(METROS) 

TEMPERATURA 

(°C) 

VARIACIÓN DE LA ALTITUD POR 

CONDICIONES LOCALES 

Cálido C 0 a 1000 T ≥ 24 Límite superior ± 400 

Templado T 1001 a 2000 24 > T ≥ 17.5 
Límite superior ± 500 

Límite inferior ± 500 

Frío F 2001 a 3000 17.5 > T ≥ 12 
Límite superior ± 400 

Límite inferior ± 400 

Páramo bajo Pb 3001 a 3700 12 > T ≥ 7   

Páramo alto Pa 3701 a 4200 T < 7   

Fuente: Valencia Sandra, Caracterización climática. 

 

 Clasificación climática de Lang 

 

Se presentó en 1915 por Richard Lang. Esta metodología utiliza la precipitación anual en 

mm y la temperatura media anual en °C. El creador de esta clasificación relaciona estas 

variables (Precipitación y la temperatura) mediante un cociente llamado factor lluvia de 

Lang, con él se obtienen seis clases de clima Tabla III.77. 
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Tabla III.77. Rangos clasificación climática de Lang 

 
Factor de Lang Clase de clima Símbolo 

0 a 20.0 Desértico D 

20.1 a 40.0 Árido A 

40.1 a 60.1  Semiárido sa 

60.1 a 100.0 Semihúmedo sh 

100.1 a 160.0 Húmedo H 

Mayor que 160.0 Superhúmedo  SH 

Fuente: Valencia Sandra, Caracterización climática. 

 

  Clasificación climática Caldas – Lang 

 

Es la unión de la clasificación de Caldas y la clasificación de Lang y se presentó en 1962 

por Schaufelberguer. Con esta asociación se obtuvieron 25 clasificaciones que tienen en 

cuenta la elevación del lugar, la temperatura media anual y la precipitación total media 

anual. Los dos métodos anteriores no tienen una funcionalidad aceptable si se aplican 

separadamente por eso Schaufelberguer las unió y obtuvo las siguientes categorías 

presentadas en la Tabla III.78.  

 

Tabla III.78. Clasificación Climática Caldas - Lang 

TIPO CLIMÁTICO SÍMBOLO 

Cálido superhúmedo CSH 

Cálido húmedo CH 

Cálido semihúmedo CsH 

Cálido semiárido Csa 

Cálido Árido CA 

Cálido desértico CD 

Templado superhúmedo TSH 

Templado húmedo TH 

Templado semihúmedo Tsh 

Templado semiárido Tsa 

Templado árido TA 

Templado desértico TD 

Frío superhúmedo FSH 

Frío húmedo FH 

Frío semihúmedo Fsh 

Frío semiárido Fsa 

Frío árido FA 

Frío desértico FD 

Páramo bajo superhúmedo PBSH 

Paramo bajo húmedo PBH 

Paramo bajo semihúmedo PBsh 

Paramo bajo semiárido Pbsa 

Paramo alto superhúmedo PASH 

Páramo alto húmedo PAH 

Nieves perpetuas NP 

Fuente: Valencia Sandra, Caracterización climática. 
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  Clasificación Climática Cuenca Baja Río San Jorge 

 

La clasificación climática de Caldas – Lang requiere información histórica la cual, a partir 

de los valores medios de temperatura anual, precipitación total anual y el modelo de 

elevación digital. Una vez se obtienen los datos de temperatura anual media para el área 

de estudio se asocia esta al modelo de elevación para así conocer el piso térmico 

presentado en la cuenca. Las elevaciones se presentan en la siguiente imagen. 

 

Figura III.92 Modelo de elevación de la cuenca hidrográfica Rio San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  
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Una vez relacionado la temperatura media anual con la elevación se obtiene la 

clasificación Caldas. Como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura III.93. Clasificación climática Caldas 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Una vez obtenida la clasificación Caldas se procede a realizar la clasificación climática 

Lang. El cual relaciona la precipitación con la temperatura obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

Figura III.94. Clasificación climática Lang 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  
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Posteriormente se asocian los resultados obtenidos para la clasificación Caldas y Lang 

obteniendo así una zonificación más completa. 

 

Figura III.95. Clasificación Caldas Lang 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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La Cuenca Baja del Río San Jorge se caracteriza por tener 4 tipos de clima distribuidos 

sobre toda su área, como se puede observar en el Gráfico III.30 la cuenca cuenta con 

un clima semiárido con un 23% de ocupación sobre toda la cuenca este clima se 

encuentra distribuido sobre la parte norte de la zona de estudio, luego se encuentra con 

un clima árido teniendo un 1% de ocupación sobre la cuenca esta se encuentra en partes 

puntuales al norte de la cuenca, sobre la parte central de la cuenca se caracteriza esa 

zona por tener un clima semihumedo, la distribución de este clima respecto a toda la 

cuenca es de un 56% este clima pasa hacer casi húmedo ya que en su parte más sur de 

la zona de estudio se presenta un clima húmedo que representaría solo un porcentaje 

de ocupación del 20% presentando mayores precipitaciones al año que en cualquier otra 

parte de la cuenca. (Veasé En el ANEXO III.30. ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA) 

 

Gráfico III.30. Porcentaje de ocupación 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2015. 

 

  Índice de aridez 

 

El índice de aridez permite medir el grado de suficiente o insuficiencia de la precipitación 

para sostenimiento de los ecosistemas de una región, calculado con los promedios 

anuales, es recomendado por el ENA 2014 para la identificación de áreas propensas a la 

desertificación, de acuerdo al asegundo congreso internacional del clima, donde hace 

parte el instituto IDEAM se utilizó para el cálculo de aridez para cada subcuenca la 

siguiente ecuación. 

 

I =  
ETP − ETR

ETP
 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) 

 

I= Índice de aridez  

ETR = evapotranspiración real (mm/año) 

ETP = evapotranspiración potencial (mm/año) 
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En la Figura III.96, se muestra la clasificicación que tendría cada uno de los valores 

despues de aplicar la ecuación. 

 

 Figura III.96. Matriz de decisión para el índice de aridez.  

 
Para caracterizar se espacializan los resultados por subcuencas, como podemos observar 

en la Figura III.97. (Veasé En el ANEXO III.31. INDICE DE ARIDEZ) 

 

Figura III.97. Índice aridez cuenca baja río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  
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Tabla III.79. Índice de aridez por subcuencas 

CODIGO SUBCUENCA INDICE DE ARIDEZ CODIGO SUBCUENCA INDICE DE ARIDEZ 

2502-01-01 Caño Panceguita Excedente agua 2502-01-23 Caño Muñoz Excedente agua 

2502-01-02 Río San Jorge Mod y Exces agua 2502-01-24 Caño San Matías Mod y Exces agua 

2502-01-03 Arroyo Bautista Mod y déficit agua 2502-01-25 Caño Mojana Excedente agua 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias Mod y déficit agua 2502-01-26 Arroyo Dorada Mod y déficit agua 

2502-01-05 
Arroyo 

Buenavista 
Mod y déficit agua 2502-01-27 

Arroyo 

Manzanares 
Moderado 

2502-01-06 
Arroyo 

Mancomoján 
Mod y déficit agua 2502-01-28 Arroyo Vijagual Moderado 

2502-01-07 
Arroyo Grande 

Corozal 
Mod y déficit agua 2502-01-29 

Quebrada Aguas 

Claras 
Mod y Exces agua 

2502-01-08 Arroyo Canoas Mod y déficit agua 2502-01-30 Ciénaga Ayapel Mod y Exces agua 

2502-01-09 
Arroyo 

Montegrande 
Moderado 2502-01-31 Caño El Bejuco Mod y Exces agua 

2502-01-10 
Arroyo Santo 

Domingo 
Mod y Exces agua 2502-01-31 

Quebrada Las 

Mellizas 
Mod y Exces agua 

2502-01-11 Arroyo Santiago Mod y Exces agua 2502-01-33 Caño Rabon Mod y Exces agua 

2502-01-12 Caño Carate Mod y Exces agua 2502-01-34 Ciénaga Grande Mod y Exces agua 

2502-01-13 
Quebrada Los 

Zambos 
Mod y Exces agua 2502-01-35 Arroyo Anime Mod y déficit agua 

2502-01-14 
Quebrada Los 

Zambitos 
Mod y Exces agua 2502-01-36 

Arroyo La 

Ternera 
Moderado 

2502-01-15 
Quebrada La 

Manuelita 
Mod y Exces agua 2502-01-37 Arroyo Caimitico Moderado 

2502-01-16 
Quebrada Los 

Micos 
Mod y Exces agua 2502-01-38 Arroyo Guamal Moderado 

2502-01-17 
Quebrada 

Gonzalo 
Mod y Exces agua 2502-01-39 

Arroyo Caimitico 

2 
Moderado 

2502-01-18 Caño Mateo Mod y Exces agua 2502-01-40 Arroyo San Pablo Moderado 

2502-01-19 Caño Las Catas Mod y Exces agua 2502-01-41 Arroyo Cucharito Mod y Exces agua 

2502-01-20 
Quebrada 

Quebradona 
Mod y Exces agua 2502-01-42 Arroyo Sucio Moderado 

2502-01-21 
Quebrada 

Escobillas 
Mod y Exces agua 2502-01-43 Rio Cauca Excedente agua 

2502-01-22 Caño Barto Excedente agua       

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 



 

           368 

 

 Variabilidad climática 

 

Actualmente se cuenta con escenarios de cambio climático a nivel departamental, esto 

se puede encontrar en el documento elaborado por el IDEAM “NUEVOS ESCENARIOS DE 

CAMBIO CLIMATICO PARA COLOMBIA 2011 – 2100” dichos escenarios fueron elaborados 

con las metodologías propuestos por el IPCC ( Panel Gubernamental de Cambio 

Climático), en dicho documento se presentan resultados departamentales para 

variaciones de temperatura y precipitación los cuales según el departamento 

presentaban aumentos y/o disminuciones según el periodo analizado. Los resultados 

tenidos en cuenta para el presente estudio fueron para los departamentos de Córdoba, 

Sucre, Bolívar y Antioquia para los años 2040,2070 y 2100. En la siguiente tabla se 

puede apreciar las distintas variaciones que tendrá la cuenca para las variables de 

precipitación y temperatura. (Veasé En el ANEXO III.32. VARIABILIDAD CLIMATICA) 
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Tabla III.80. Variación climática de la cuenca 

 

Escenario 2017 
Escenario Tendencial 2040 Escenario Tendencial 2070 Escenario Tendencial 2100 

Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C 

Arroyo 

Anime 1106.76 28.91 

Arroyo 

Anime 981.70 29.17 

Arroyo 

Anime 850.35 29.63 

Arroyo 

Anime 712.59 30.25 

Arroyo 

Bautista 1022.30 29.09 

Arroyo 

Bautista 868.03 29.35 

Arroyo 

Bautista 735.92 29.82 

Arroyo 

Bautista 609.86 30.47 

Arroyo 

Buenavista 1030.71 29.09 

Arroyo 

Buenavista 758.71 29.61 

Arroyo 

Buenavista 541.72 30.56 

Arroyo 

Buenavista 361.16 31.87 

Arroyo 

Caimitico 1129.70 28.91 

Arroyo 

Caimitico 1019.67 29.43 

Arroyo 

Caimitico 902.41 30.37 

Arroyo 

Caimitico 743.40 31.67 

Arroyo 

Caimitico 2 1112.34 28.14 

Arroyo 

Caimitico 2 986.65 28.39 

Arroyo 

Caimitico 2 854.64 28.84 

Arroyo 

Caimitico 2 716.18 29.45 

Arroyo 

Canoas 1148.46 28.32 

Arroyo 

Canoas 1036.60 28.83 

Arroyo 

Canoas 917.39 29.75 

Arroyo 

Canoas 755.75 31.03 

Arroyo 

Cucharito 825.16 28.14 

Arroyo 

Cucharito 744.79 28.64 

Arroyo 

Cucharito 659.14 29.56 

Arroyo 

Cucharito 543.00 30.83 

Arroyo 

Dorada 1197.75 27.96 

Arroyo 

Dorada 1081.09 28.46 

Arroyo 

Dorada 956.76 29.37 

Arroyo 

Dorada 788.18 30.63 

Arroyo 

Grande 

Corozal 1120.43 27.71 

Arroyo 

Grande 

Corozal 993.82 27.96 

Arroyo 

Grande 

Corozal 860.85 28.41 

Arroyo 

Grande 

Corozal 721.39 29.01 

Arroyo 

Guamal 1112.34 28.40 

Arroyo 

Guamal 986.65 28.66 

Arroyo 

Guamal 854.64 29.12 

Arroyo 

Guamal 716.18 29.73 

Arroyo Juan 

Arias 801.05 29.09 

Arroyo Juan 

Arias 680.17 29.35 

Arroyo Juan 

Arias 576.65 29.82 

Arroyo Juan 

Arias 477.87 30.47 

Arroyo La 

Ternera 1129.70 28.92 

Arroyo La 

Ternera 1002.04 29.18 

Arroyo La 

Ternera 867.97 29.65 

Arroyo La 

Ternera 727.36 30.27 

Arroyo 

Mancomoján 1030.71 28.31 

Arroyo 

Mancomoján 758.71 28.82 

Arroyo 

Mancomoján 541.72 29.74 

Arroyo 

Mancomoján 361.16 31.02 

Arroyo 

Manzanares 1129.70 28.77 

Arroyo 

Manzanares 1019.67 29.29 

Arroyo 

Manzanares 902.41 30.22 

Arroyo 

Manzanares 743.40 31.52 

Arroyo 

Montegrand

e 1112.34 27.80 

Arroyo 

Montegrand

e 1004.00 28.30 

Arroyo 

Montegrand

e 888.54 29.21 

Arroyo 

Montegrand

e 731.98 30.46 
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Escenario 2017 
Escenario Tendencial 2040 Escenario Tendencial 2070 Escenario Tendencial 2100 

Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C 

Arroyo San 

Pablo 939.04 28.05 

Arroyo San 

Pablo 847.58 28.55 

Arroyo San 

Pablo 750.11 29.46 

Arroyo San 

Pablo 617.94 30.73 

Arroyo 

Santiago 924.14 27.80 

Arroyo 

Santiago 834.13 28.30 

Arroyo 

Santiago 738.20 29.21 

Arroyo 

Santiago 608.13 30.46 

Arroyo 

Santo 

Domingo 825.16 27.80 

Arroyo 

Santo 

Domingo 744.79 28.30 

Arroyo 

Santo 

Domingo 659.14 29.21 

Arroyo 

Santo 

Domingo 543.00 30.46 

Arroyo Sucio 1129.70 28.92 Arroyo Sucio 1002.04 29.18 Arroyo Sucio 867.97 29.65 Arroyo Sucio 727.36 30.27 

Arroyo 

Vijagual 1112.34 27.80 

Arroyo 

Vijagual 1004.00 28.30 

Arroyo 

Vijagual 888.54 29.21 

Arroyo 

Vijagual 731.98 30.46 

Caño Barto 871.83 28.64 Caño Barto 927.98 29.13 Caño Barto 1009.55 30.00 Caño Barto 1089.10 31.32 

Caño Carate 998.83 28.78 Caño Carate 901.54 29.29 Caño Carate 797.86 30.23 Caño Carate 657.28 31.53 

Caño El 

Bejuco 944.65 28.64 

Caño El 

Bejuco 852.64 29.15 

Caño El 

Bejuco 754.59 30.09 

Caño El 

Bejuco 621.63 31.38 

Caño Las 

Catas 925.01 28.38 

Caño Las 

Catas 984.58 28.87 

Caño Las 

Catas 1071.12 29.73 

Caño Las 

Catas 1155.53 31.04 

Caño Mateo 1531.49 27.40 Caño Mateo 1630.12 27.87 Caño Mateo 1773.41 28.70 Caño Mateo 1913.15 29.96 

Caño Mojana 954.50 28.92 Caño Mojana 702.60 29.44 Caño Mojana 501.66 30.38 Caño Mojana 334.46 31.69 

Caño Muñoz 871.83 28.64 Caño Muñoz 697.90 29.64 Caño Muñoz 559.65 31.48 Caño Muñoz 417.22 34.22 

Caño 

Panceguita 1106.76 28.92 

Caño 

Panceguita 814.69 29.44 

Caño 

Panceguita 581.69 30.38 

Caño 

Panceguita 387.81 31.69 

Caño Rabon 944.65 28.92 Caño Rabon 837.90 29.18 Caño Rabon 725.79 29.65 Caño Rabon 608.21 30.27 

Caño San 

Matías 944.65 28.64 

Caño San 

Matías 802.10 28.90 

Caño San 

Matías 680.02 29.36 

Caño San 

Matías 563.53 30.00 

Ciénaga 

Ayapel 732.00 28.76 

Ciénaga 

Ayapel 743.42 29.02 

Ciénaga 

Ayapel 757.40 29.49 

Ciénaga 

Ayapel 746.64 30.14 

Ciénaga 

Grande 1106.76 28.91 

Ciénaga 

Grande 957.02 29.43 

Ciénaga 

Grande 829.35 30.37 

Ciénaga 

Grande 675.51 31.70 

Quebrada 

Aguas Claras 924.14 28.14 

Quebrada 

Aguas Claras 834.13 28.64 

Quebrada 

Aguas Claras 738.20 29.56 

Quebrada 

Aguas Claras 608.13 30.83 

Quebrada 

Escobillas 871.83 28.56 

Quebrada 

Escobillas 885.44 28.82 

Quebrada 

Escobillas 902.08 29.28 

Quebrada 

Escobillas 889.27 29.93 
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Escenario 2017 
Escenario Tendencial 2040 Escenario Tendencial 2070 Escenario Tendencial 2100 

Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C Subcuencas 

Precipitaci

ón (mm) 

Tempera

tura °C 

Quebrada 

Gonzalo 1249.80 27.56 

Quebrada 

Gonzalo 1330.29 28.02 

Quebrada 

Gonzalo 1447.22 28.87 

Quebrada 

Gonzalo 1561.26 30.14 

Quebrada La 

Manuelita 1249.80 27.69 

Quebrada La 

Manuelita 1330.29 28.16 

Quebrada La 

Manuelita 1447.22 29.00 

Quebrada La 

Manuelita 1561.26 30.28 

Quebrada 

Las Mellizas 732.00 28.76 

Quebrada 

Las Mellizas 743.42 29.02 

Quebrada 

Las Mellizas 757.40 29.49 

Quebrada 

Las Mellizas 746.64 30.14 

Quebrada 

Los Micos 1249.80 27.71 

Quebrada 

Los Micos 1330.29 28.18 

Quebrada 

Los Micos 1447.22 29.03 

Quebrada 

Los Micos 1561.26 30.31 

Quebrada 

Los 

Zambitos 1249.80 27.71 

Quebrada 

Los 

Zambitos 1269.30 27.96 

Quebrada 

Los 

Zambitos 1293.16 28.41 

Quebrada 

Los 

Zambitos 1274.80 29.03 

Quebrada 

Los Zambos 1207.36 28.31 

Quebrada 

Los Zambos 1226.20 28.56 

Quebrada 

Los Zambos 1249.25 29.02 

Quebrada 

Los Zambos 1231.51 29.66 

Quebrada 

Quebradona 792.70 28.56 

Quebrada 

Quebradona 843.75 29.05 

Quebrada 

Quebradona 917.91 29.92 

Quebrada 

Quebradona 990.24 31.24 

Río San 

Jorge 998.48 28.34 

Río San 

Jorge 750.56 29.11 

Río San 

Jorge 550.01 30.50 

Río San 

Jorge 358.88 32.48 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Tabla III.81. Variación de la precipitación por periodos – ENSO fase cálida 

Subcuencas Variación 2017-2040 Variación 2040-2070 Variación 2070-2100 

Arroyo Anime -125.06 -131.35 -137.76 

Arroyo Bautista -154.27 -132.11 -126.06 

Arroyo Buenavista -272.01 -216.99 -180.55 

Arroyo Caimitico -110.03 -117.26 -159.00 

Arroyo Caimitico 2 -125.69 -132.01 -138.45 

Arroyo Canoas -111.86 -119.21 -161.64 

Arroyo Cucharito -80.37 -85.65 -116.14 

Arroyo Dorada -116.66 -124.33 -168.58 

Arroyo Grande Corozal -126.61 -132.97 -139.46 

Arroyo Guamal -125.69 -132.01 -138.45 

Arroyo Juan Arias -120.88 -103.52 -98.78 

Arroyo La Ternera -127.66 -134.07 -140.61 

Arroyo Mancomoján -272.01 -216.99 -180.55 

Arroyo Manzanares -110.03 -117.26 -159.00 

Arroyo Montegrande -108.34 -115.46 -156.56 

Arroyo San Pablo -91.46 -97.47 -132.17 

Arroyo Santiago -90.01 -95.92 -130.07 

Arroyo Santo Domingo -80.37 -85.65 -116.14 

Arroyo Sucio -127.66 -134.07 -140.61 

Arroyo Vijagual -108.34 -115.46 -156.56 

Caño Barto 56.15 81.57 79.55 

Caño Carate -97.29 -103.68 -140.58 

Caño El Bejuco -92.01 -98.05 -132.96 

Caño Las Catas 59.57 86.54 84.40 

Caño Mateo 98.63 143.29 139.74 

Caño Mojana -251.89 -200.94 -167.20 

Caño Muñoz -173.93 -138.25 -142.43 

Caño Panceguita -292.07 -233.00 -193.88 

Caño Rabon -106.75 -112.11 -117.58 
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Subcuencas Variación 2017-2040 Variación 2040-2070 Variación 2070-2100 

Caño San Matías -142.55 -122.08 -116.49 

Ciénaga Ayapel 11.42 13.98 -10.76 

Ciénaga Grande -149.74 -127.67 -153.84 

Quebrada Aguas Claras -90.01 -95.92 -130.07 

Quebrada Escobillas 13.60 16.65 -12.81 

Quebrada Gonzalo 80.49 116.93 114.04 

Quebrada La Manuelita 80.49 116.93 114.04 

Quebrada Las Mellizas 11.42 13.98 -10.76 

Quebrada Los Micos 80.49 116.93 114.04 

Quebrada Los Zambitos 19.50 23.86 -18.36 

Quebrada Los Zambos 18.83 23.05 -17.74 

Quebrada Quebradona 51.05 74.17 72.33 

Río San Jorge -247.92 -200.55 -191.13 

Promedio -86.85 -74.86 -88.47 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 

 

Tabla III.82. Variación de la temperatura por periodos- ENSO fase cálida 

Subcuencas Variación 2017-2040 Variación 2040-2070 
Variación 2070-

2100 

Arroyo Anime 0.26 0.47 0.62 

Arroyo Bautista 0.26 0.47 0.66 

Arroyo Buenavista 0.52 0.95 1.31 

Arroyo Caimitico 0.52 0.94 1.31 

Arroyo Caimitico 2 0.25 0.45 0.61 

Arroyo Canoas 0.51 0.92 1.28 

Arroyo Cucharito 0.51 0.92 1.27 

Arroyo Dorada 0.50 0.91 1.26 

Arroyo Grande Corozal 0.25 0.45 0.60 

Arroyo Guamal 0.26 0.46 0.61 

Arroyo Juan Arias 0.26 0.47 0.66 

Arroyo La Ternera 0.26 0.47 0.62 

Arroyo Mancomoján 0.51 0.92 1.28 
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Subcuencas Variación 2017-2040 Variación 2040-2070 
Variación 2070-

2100 

Arroyo Manzanares 0.52 0.94 1.30 

Arroyo Montegrande 0.50 0.91 1.26 

Arroyo San Pablo 0.50 0.91 1.27 

Arroyo Santiago 0.50 0.91 1.26 

Arroyo Santo Domingo 0.50 0.91 1.26 

Arroyo Sucio 0.26 0.47 0.62 

Arroyo Vijagual 0.50 0.91 1.26 

Caño Barto 0.49 0.87 1.32 

Caño Carate 0.52 0.94 1.30 

Caño El Bejuco 0.52 0.93 1.29 

Caño Las Catas 0.48 0.87 1.31 

Caño Mateo 0.47 0.84 1.26 

Caño Mojana 0.52 0.94 1.31 

Caño Muñoz 1.00 1.84 2.74 

Caño Panceguita 0.52 0.94 1.31 

Caño Rabon 0.26 0.47 0.62 

Caño San Matías 0.26 0.46 0.65 

Ciénaga Ayapel 0.26 0.46 0.65 

Ciénaga Grande 0.52 0.94 1.34 

Quebrada Aguas Claras 0.51 0.92 1.27 

Quebrada Escobillas 0.26 0.46 0.64 

Quebrada Gonzalo 0.47 0.84 1.27 

Quebrada La Manuelita 0.47 0.84 1.28 

Quebrada Las Mellizas 0.26 0.46 0.65 

Quebrada Los Micos 0.47 0.85 1.28 

Quebrada Los 

Zambitos 
0.25 0.45 0.63 

Quebrada Los Zambos 0.25 0.46 0.64 

Quebrada Quebradona 0.49 0.87 1.32 

Río San Jorge 0.77 1.40 1.98 

Promedio 0.43 0.78 1.10 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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La afectación de la variable de la precipitación y temperatura afecta directamente el 

comportamiento de la cuenca respecto a índices como el de aridez por la relación con la 

evapotranspiración e hidrológicos ya que directamente afecta la oferta hídrica generando 

así problemáticas. 

 

  Necesidades de información 

 

Se requiere que haya una mayor presencia de estaciones climatológicas funcionales, las 

cuales monitoricen variables climáticas como lo son brillo solar, velocidad y dirección del 

viento, humedad relativa, temperatura, radiación solar etc.   

 

La ubicación de estas debe ser distribuida equitativamente para lograr así una cobertura 

optima conociendo así de manera más detallada y confiable comportamiento de dichas 

variables, como sugerencia las nuevas estaciones deberían ser ubicadas en las 

subcuencas Caño Panceguita, zona media de la subcuenca del Rio San Jorge y en la 

subcuenca Caño San Matías 

 

Otro factor importante debe ser la periocidad diaria al momento de tomar los registros. 

Ya que según lo establecido en la guía de la OMM 168 se sugiere que los registros de las 

distintas variables climatológicas sean a nivel diario ya que esto permite un análisis más 

detallado y preciso en cuanto a la estandarización de datos y análisis de calidad de la 

información.  

 

Por otra parte, las nuevas estaciones que se deberán instalar deberán ser climatológicas 

ordinarias o climatológicas principales, ya que los registros de precipitación, 

temperatura, brillo solar y radiación se correlacionan directamente para obtener datos 

de evapotranspiración por distintos métodos por lo que es esencial este tipo de 

estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

           376 

 

3.6  HIDROLOGÍA  

 

 Red de estaciones hidrológicas 

 

La información requerida para el desarrollo del proyecto hidrológico para el Plan de 

Ordenación y Manejo Ambiental de Cuenca Hidrográfica – POMCA, del río Bajo San Jorge, 

se obtuvo de las estaciones hidrometereológicas de tipo limnigraficas (LG)1 y 

Limnimetricas (LM)2 operada principalmente por el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales – IDEAM y de la información de datos a escala temporal de las 

estaciones que se encuentran bajo la jurisdicción de las corporaciones autónomas 

regionales conocidas como CORPOMOJANA, CARSUCRE, CORANTIOQUIA, CVS y CSB.  

 

Con la adquisición de los datos de caudal o niveles que se registra de dichas estaciones, 

el primer paso, consiste en desarrollar un inventario general de las estaciones existentes, 

identificando, cuáles de ellas se encuentran activas, suspendidas o el grado de 

información que almacena, lo ideal es poder utilizar información de series de análisis 

temporal de como mínimo 20 años (1995 – 2015), lo cual permite representar de manera 

significativa los resultados. Este análisis, se pueden evidenciar en el Anexo III.33. 

Estaciones IDEAM. 

 

 Localización de la red de estaciones.  

 

Para la selección de las estaciones a las que se les realizara una caracterización 

hidrológica se tuvo en cuenta como parámetro principal que estas fueran de tipo 

hidrológicas y con categorías LM o LG. En la Figura III.98 se presentan ubicación espacial 

de las estaciones a lo largo de la cuenca, en la Tabla III.83 se presentan las 

características de cada una de las estaciones con presencia en la cuenca. Una vez se 

conoce las características de las estaciones se procede a descartar las estaciones que 

por su fecha de instalación o suspensión no cuenten con más de 15 años de registro en 

cualquier frecuencia (1995 – 2015) siendo estas a las que se realizara la solicitud de 

información para así mismo seleccionar así las estaciones a las que se realizara los 

correspondientes tratamientos estadísticos y análisis de datos. En la  

Figura III.99 se observan las  estaciones con posibles registros de información 

correspondientes a la serie temporal establecida. 

 

 

  

 
1 Estación Limnimétricas (LM): Instrumento hidrométrico utilizado para la medición de los niveles de un cauce empleando 

varios tipos de limnimétros como lo realizan las estaciones Hidrológicas operadas por las entidades gubernamentales. 
2 Estación Limnigráficas (LG): instrumento de medición de la variación del cauce nivel de cauce, manteniendo una relación 

nivel/caudal con sus características de escorrentía de la cuenca. Estos valores analógicos se pueden convertir a numéricos de 

forma digital o de forma manual dependiendo del tipo de limnigráfo que se tenga en operación en las estaciones hidrológicas 

que son operadas por las entidades gubernamentales. 
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Figura III.98. Estaciones hidrológicas presentes en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Tabla III.83. Estaciones hidrológicas presentes en la cuenca 

 

CODIGO NOMBRE CAT ESTADO CORRIENTE DEPTO MPIO LATITUD LONGITUD ALT 
FECHA 

INST 

FECHA 

SUSP 

25027050 
MARGENTO    

[25027050] 
LG ACT CAUCA ANTIOQUIA CAUCASIA 8.0254 -75.0898 23 15/07/1966  

25027160 
ACHI    

[25027160] 
LM ACT CAUCA BOLÍVAR ACHÍ 8.5600 -74.5539 28 15/03/1975  

25027950 
SAN JACINTO 

[25027950] 
LM SUS CAUCA BOLÍVAR 

SAN JACINTO 

DEL CAUCA 
8.2500 -74.7167 35 15/04/1975 15/05/2002 

25028040 
INSP FLUVIAL 

CAUCA 
LM SUS CAUCA ANTIOQUIA CAUCASIA 7.9833 -75.2000 70 15/11/1992 15/05/2002 

25027040 
CHARCON 

[25027040] 
LM SUS LAGO CHARCON SUCRE 

LOS 

PALMITOS 
9.3972 -75.1558 150 15/04/1983 15/01/1991 

25027070 
PTO CORDOBA   

[25027070] 
LM ACT SAN JORGE CÓRDOBA BUENAVISTA 8.0681 -75.3614 37 15/04/1968  

25027090 
LIBRA ARRIBA 

[25027090] 
LM SUS AY LIBRA ARRIBA SUCRE 

SAN JUAN DE 

BETULIA 
9.3333 -75.1833 150 15/04/1983 15/01/1991 

25027110 
SUCRE    

[25027110] 
LM ACT CNO MOJANA SUCRE SUCRE 8.8097 -74.7222 19 15/10/1966  

25027120 
MARRALU    

[25027120] 
LM ACT SAN JORGE CÓRDOBA AYAPEL 8.3164 -75.2428 27 15/01/1977  

25027170 
MANTEQUEIRA 

[25027170] 
LM SUS 

CGA. 

MANTEQUEIRA 
BOLÍVAR PINILLOS 8.8833 -74.4667 20 15/04/1967 15/08/1970 

25027180 
SAN ANTONIO 

[25027180] 
LG ACT SAN JORGE BOLÍVAR MAGANGUÉ 9.0392 -74.7675 17 15/04/1967  
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CODIGO NOMBRE CAT ESTADO CORRIENTE DEPTO MPIO LATITUD LONGITUD ALT 
FECHA 

INST 

FECHA 

SUSP 

25027220 
SAN MARCOS   

[25027220] 
LM ACT CGA. SAN MARCOS SUCRE SAN MARCOS 8.6547 -75.1314 22 15/03/1968  

25027230 

AYAPEL 

BEIRUT 

[25027230] 

LM SUS CGA. DE AYAPEL CÓRDOBA AYAPEL 8.3000 -75.1167 25 15/03/1968 15/05/1972 

25027240 
JEGUA 

[25027240] 
LG ACT SAN JORGE SUCRE 

SAN BENITO 

ABAD 
8.9063 -74.9659 20 15/03/1968  

25027290 
SITIO NUEVO 

[25027290] 
LM SUS MAGDALENA(LOBA) BOLÍVAR MAGANGUÉ 9.0164 -74.6056 20 15/04/1968 28/08/2014 

25027340 
BEIRUT    

[25027340] 
LM ACT CGA. DE AYAPEL CÓRDOBA AYAPEL 8.3022 -75.1339 26 15/05/1972  

25027500 
MAJAGUAL    

[25027500] 
LM ACT CAÑO MOJANA SUCRE MAJAGUAL 8.5427 -74.6273 26 15/11/1989  

25027520 
OREJERO    

[25027520] 
LM ACT CAÑO PANCEGUITA SUCRE SUCRE 8.9822 -74.7139 21 15/11/1989  

25027530 
BARBOSA    

[25027530] 
LM ACT 

MAGDALENA 

(LOBA) 
BOLÍVAR MAGANGUÉ 9.0225 -74.6367 19 15/09/1973  

25027600 
MAJATA 

[25027600] 
LG SUS CGA. MAJATA BOLÍVAR MAGANGUÉ 9.0333 -74.6500 18 15/07/1976 15/02/1985 

25027650 
NUEVE LOS 

[25027650] 
LM SUS LAGO LOS NUEVE SUCRE SINCELEJO 9.3167 -75.3833 98 15/12/1989 15/01/1991 

25027690 

PTE 

PEATONAL 

[25027690] 

LM ACT AY MANCOMOJAN SUCRE SINCÉ 9.1771 -75.0224 60 15/11/1973  

25027700 

CHIQUICERA 

LA   

[25027700] 

LM ACT CNO CARATE CÓRDOBA 
PLANETA 

RICA 
8.2878 -75.5100 55 15/11/1973  
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CODIGO NOMBRE CAT ESTADO CORRIENTE DEPTO MPIO LATITUD LONGITUD ALT 
FECHA 

INST 

FECHA 

SUSP 

25027710 

CULEBRERA 

LA 

[25027710] 

LM SUS AY MANCOMOJAN SUCRE GALERAS 9.1805 -74.9146 25 15/12/1973 28/08/2014 

25027860 
VILLA TERESA 

[25027860] 
LM ACT AY COROZAL SUCRE 

SAN BENITO 

ABAD 
9.0240 -74.9767 30 15/11/1973 31/05/2014 

25028070 
DOÑA ANA 

[25028070] 
LM SUS SAN JORGE BOLÍVAR MAGANGUÉ 9.0500 -74.8000 20 15/09/1974 15/07/1981 

25028080 
CARMEN EL 

[25028080] 
LM SUS CNO LA MOJANA BOLÍVAR MAGANGUÉ 9.0167 -74.7667 20 15/06/1976 15/07/1981 

25028090 
STA CRUZ 

[25028090] 
LM SUS BZO DE LOBA BOLÍVAR MOMPÓS 9.0833 -74.7167 17 15/05/1974 15/07/1981 

25028170 
PTA 

CARTAGENA 
LM SUS CAUCA BOLÍVAR MAGANGUÉ 8.8833 -74.4833 21 15/06/1978 15/07/1981 

25028180 
PANELAS LAS 

[25028180] 
LM SUS SALIDA CIENAGA BOLÍVAR PINILLOS 8.8833 -74.4667 20 15/07/1976 15/07/1981 

25028380 
ZORRO 1 

[25028380] 
LM SUS BOCA ZORRO BOLÍVAR MOMPÓS 9.0333 -74.6500 18 15/07/1976 15/07/1981 

25028390 
ZORRO 2 

[25028390] 
LM SUS BOCA ZORRO BOLÍVAR MOMPÓS 9.0333 -74.6500 18 15/09/1974 15/07/1981 

25028400 
ZORRO 3 

[25028400] 
LM SUS BOCA ZORRO BOLÍVAR MOMPÓS 9.0333 -74.6500 18 15/09/1974 15/07/1981 

25028430 
COROZAL 

[25028430] 
LM SUS AY GRANDE SUCRE COROZAL 9.3000 -75.2833 120 15/09/1984 15/08/2003 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Figura III.99. Estaciones hidrológicas activas 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 

 

Una vez obtenida la información por parte de los entes a cargo de las estaciones 

hidrológicas seleccionadas se identifica una ausencia de datos a nivel diario de estas en 

cuanto a niveles de la lámina de agua, caudales y transporte de sedimentos además de 

esto se identifica que para las estaciones MAGENTO, PTO CORDOBA, SUCRE y BARBOSA 

no cuentan con registros de ninguna variable. 
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Tabla III.84. Parámetros medidos por las estaciones 

 

Estación 

 

Código 

Niveles  (cms) Caudales (m3/s) Transporte 

Total 

Mensual 

(Kton/día) 
Máximo Medio Mínimo Máximo Medio Mínimo 

Achi 25027160 X X X      

Barbosa 25027530 X X X X X X   

Beirut 25027340 X X X      

Chiquicera La 25027700 X X X X X X   

Culebrera La 25027710 X X X X X X   

Jegua 25027240 X X X      

Magento 25027050         

Majagual 25027530 X X X      

Marralu 25027120 X X X X X X   

Orejero 25027520 X X X      

Pte. Peatonal 25027690 X X X X X X   

Pto. Cordoba 25027070 X X X      

San Antonio 25027180 X X X      

San Marcos 25027220 X X X      

Sitio Nuevo 25027290 X X X X X X X 

Sucre 25027110 X X X      

Villa Teresa 25027860 X X X X X X   

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 

 

 Rango de información hidrológica existente 

 

Una vez se obtiene la información de las estaciones a caracterizar se realiza  un análisis 

de la información registrada por estas, dichas medidas eran tenidas en cuenta si se 

contaba con datos a nivel mensual estación por estación , conociendo así cual sería el 

rango de información más amplio a analizar, después de  revisar la información 

registrada por las estaciones a caracterizar se eligió que el rango (1995 – 2015) que 

será caracterizado para las variables medidas por las estaciones, los rangos de 

información disponible a nivel diario y mensual se pueden observar a nivel detallado en 

la siguiente tabla. Con lo observado en la Tabla III.85, se concluye que la información 

respecto a mediciones de caudal es inexistente, ya que las dos estaciones que cuentan 

mediciones de caudal son: SITIO NUEVO y BARBOSA, pertenecientes a la corriente del 

Brazo de Loba, por lo de que la caracterización del régimen hidrológico de las estaciones 

será únicamente para los valores de niveles de la lámina de agua. 
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Tabla III.85. Rango de información existente 

REGISTRO DE INFORMACION SI NO   

Caudal medio diario, máximo y mínimo 

mensual  Niveles medios diarios. máximos y mínimos mensuales  
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1993               1993                       
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1996               1996                       
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2000               2000                       

2001               2001                       
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REGISTRO DE INFORMACION SI NO   

Caudal medio diario, máximo y mínimo 
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2011               2011                       

2012               2012                       

2013               2013                       

2014               2014                       

2015               2015                       

2016               2016                       

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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 Tratamiento estadístico. 

 

Una vez catalogada la información, se depuran los errores existentes en las mediciones 

o puntos anómalos, ordenando las series, en una matriz de forma individual, además se 

procede a determinar los intervalos de confianza de la totalidad de la muestra, 

analizando cada uno de los datos de las estaciones bajo su relación espacial y temporal, 

identificando valores que se encuentren por fuera de los intervalos de confianza, estos 

intervalos se hayan con desviaciones estándar y con coeficientes de confianza del 95%. 

Un ejemplo de datos anómalos se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura III.100. Identificación de datos anómalos 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 

 

Una vez eliminados los datos erróneos se procede a realizar el llenado de datos mediante 

ecuaciones de regresión lineal entre las estaciones. Como ejemplo se presenta las 

correlaciones para la estación SAN ANTONIO. Los resultados se observan en el siguiente 

gráfico. En el que se observa que la mayor correlación en el comportamiento de datos 

se da con las estaciones JEGUA Y OREJERO siendo las ecuaciones con las que completara 

principalmente los datos faltantes de la estación analizada. 
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Gráfico III.31. Correlaciones estación San Antonio 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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 Análisis de consistencia 

 

El Test de consistencia se realiza mediante un análisis de doble masa, este análisis se 

da a partir de la consideración hidrológica entre estaciones con información homogénea, 

es decir, los valores de determinada variable a estudiar que se registran en diferentes 

puntos de una zona en específico en periodos mensuales, anuales o estacionales, 

teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad que se pueden representar de manera 

gráfica. Para graficar la recta de doble masa se debe contar con los promedios mensuales 

acumulados, la metodología aplicada se puede apreciar en el componente de clima. Los 

resultados de este análisis se ven evidenciados en la Gráfico III.32 y Gráfico III.33. 

 

Gráfico III.32. Test de consistencia (1) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Gráfico III.33. Test de consistencia (2) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 

 

 Análisis de persistencia 

 

El test de persistencia se encuentra basado en la posibilidad de registrar valores 

constantes de una variable, pero a su vez de valores erróneos o atípicos al momento de 

la toma del dato, de esta forma al aplicar una desviación estándar presentará valores 

menores o mayores al promedio general fuera de ciertos intervalos de confianza, 

generalmente estos intervalos son del 95% de confianza. Esto quiere decir que cuando 

la variabilidad se salga fuera de unos límites determinados a partir de los valores 

mínimos y máximos de desviación típica de la estación en cuestión, los valores serán 

etiquetados como sospechosos y se verificara si son erróneos. La metodología aplicada 

se puede apreciar en el componente de clima. Los resultados de este análisis se ven 

evidenciados en la Tabla III.86. 
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Tabla III.86. Test de persistencia 

DESVIACION ESTANDAR 

Año 

Pto. Cordoba Marralu San Marcos Beirut Jegua San Antonio Villa Teresa Pte. Peatonal Sucre Orejero Chiquicera La 

25027070 25027120 25027220 25027340 25027240 25027180 25027860 25027690 25027110 25027520 25027700 

Desviación 

estándar 

mensual (cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual (cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual (cm) 

1995 106.0 163.2 163.8 134.7 191.4 208.3 78.2 37.4 105.5 150.9 92.6 

1996 107.7 141.8 147.5 120.5 126.6 126.4 71.3 32.4 91.0 115.0 82.8 

1997 128.6 86.2 133.2 104.8 108.4 75.6 54.6 22.2 54.3 45.5 92.1 

1998 112.2 163.2 183.2 151.2 219.9 226.4 128.9 22.1 88.2 146.6 57.2 

1999 97.5 131.0 121.3 112.8 83.5 83.7 68.9 25.5 68.2 82.8 92.6 

2000 84.1 140.5 117.7 119.0 110.9 103.9 65.5 47.3 62.9 98.7 70.5 

2001 103.2 129.8 125.0 111.7 125.4 130.5 100.2 25.5 108.4 90.3 75.7 

2002 92.6 152.2 114.2 133.3 121.8 119.3 72.2 33.1 102.3 91.2 77.3 

2003 121.9 157.4 149.6 110.7 177.2 201.8 86.0 44.9 150.0 149.1 66.0 

2004 111.4 123.2 129.3 113.0 159.5 161.2 75.0 31.4 90.5 132.4 78.0 

2005 133.7 151.9 161.0 148.0 152.3 145.8 92.7 21.4 117.9 138.1 83.5 

2006 101.2 105.1 105.5 82.6 106.4 105.6 34.9 45.2 99.7 109.7 66.5 

2007 134.1 180.5 168.8 145.3 178.3 192.0 111.3 47.0 115.7 160.8 103.8 

2008 129.7 214.0 149.4 131.5 155.1 160.8 76.4 36.9 122.7 150.3 89.4 

2009 80.8 99.4 101.4 94.6 61.1 58.7 50.1 20.6 73.5 58.4 60.3 

2010 144.1 189.3 189.6 179.3 256.9 270.8 101.4 65.2 155.5 214.2 89.7 

2011 111.7 137.5 57.6 34.9 89.1 99.1 62.2 35.1 115.2 100.9 53.3 

2012 92.5 134.8 57.1 28.3 69.1 75.7 51.3 21.8 75.8 76.4 69.7 
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DESVIACION ESTANDAR 

Año 

Pto. Cordoba Marralu San Marcos Beirut Jegua San Antonio Villa Teresa Pte. Peatonal Sucre Orejero Chiquicera La 

25027070 25027120 25027220 25027340 25027240 25027180 25027860 25027690 25027110 25027520 25027700 

Desviación 

estándar 

mensual (cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual (cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual 

(cm) 

Desviación 

estándar 

mensual (cm) 

2013 86.2 151.1 92.8 69.7 130.9 145.3 53.3 44.9 91.9 119.8 69.5 

2014 94.8 158.2 77.7 75.6 90.0 103.4 58.0 17.0 89.9 97.4 88.1 

2015 71.3 88.6 90.9 64.9 75.7 66.3 40.4 8.3 102.1 46.9 54.0 

Desviación 

estándar 

típica (mm) 

106.9 142.8 125.6 107.9 132.8 136.2 73.0 32.6 99.1 113.1 76.8 

Desviación 

total típica 

(mm) 

49.1 79.8 94.8 95.4 128.3 143.7 59.6 33.3 64.3 104.0 35.8 

Desviación 

mínima 

típica (mm) 

57.8 63.0 30.7 12.5 4.5 0.0 13.3 0.0 34.8 9.1 41.0 

Desviación 

máxima 

típica (mm) 

156.0 222.7 220.4 203.3 261.1 279.9 132.6 65.9 163.4 217.1 112.6 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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 Régimen hidrológico de la red de estaciones. 

 

Una vez se cuenta con la información hidrológica estandarizada y analizada se procede a organizarla mediante valores mensuales 

multianuales con el fin de conocer el comportamiento hidrológico en este caso de la variable de niveles de la lámina de agua que 

se encuentra directamente ligada a los caudales de cada punto de estudio. Los resultados obtenidos se presentan en las Tabla 

III.87, Tabla III.88, Tabla III.89 y el Gráfico III.34. 

 

 

Tabla III.87. Valores de niveles mensuales (Medio) 

NIVELMEDIO(cm) 

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

Pto.Cordoba 25027070 195.43 167.61 191.64 273.76 373.11 415.74 397.88 404.22 405.55 415.82 381.97 286.73 325.79 

Marralu 25027120 214.57 170.76 213.13 284.21 412.21 487.79 477.70 497.44 488.50 495.18 462.07 343.41 378.91 

SanMarcos 25027220 423.90 322.78 278.28 297.74 403.27 504.94 547.40 569.98 588.28 587.87 573.08 526.87 468.70 

Beirut 25027340 435.85 345.05 313.29 329.05 404.18 480.61 532.43 544.14 557.02 560.07 568.48 520.34 465.88 

Jegua 25027240 462.00 295.75 234.76 296.51 421.82 511.42 530.47 526.13 538.11 546.69 581.09 575.73 460.04 

SanAntonio 25027180 480.31 310.23 253.64 329.55 452.97 540.17 548.71 532.02 544.53 563.60 618.39 610.82 482.08 

VillaTeresa 25027860 139.88 129.73 129.01 144.82 193.52 227.07 228.54 266.47 291.02 270.21 267.67 193.46 206.67 

Pte.Peatonal 25027690 36.66 29.99 34.67 72.54 87.78 82.01 69.04 82.08 101.22 98.88 74.13 59.10 76.09 

Sucre 25027110 259.94 151.65 122.46 161.53 247.42 314.24 331.59 344.90 361.45 362.56 374.87 361.80 282.87 

Orejero 25027520 318.21 187.42 138.08 166.42 276.45 360.56 370.60 341.54 350.30 370.60 426.68 427.27 311.18 

ChiquiceraLa 25027700 20.34 14.29 9.29 22.63 94.16 136.12 147.24 190.38 169.44 158.97 102.81 61.07 96.92 
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Tabla III.88. Valores de niveles mensuales (Máximo) 

NIVELMAXIMO(cm) 

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

Pto.Cordoba 25027070 261.11 234.96 322.87 445.00 544.00 575.38 556.95 568.57 567.67 574.95 543.71 417.71 467.74 

Marralu 25027120 288.83 234.98 318.14 412.67 533.60 575.62 555.29 591.10 574.86 586.92 569.09 464.19 475.44 

SanMarcos 25027220 482.71 365.13 311.70 352.86 462.90 538.14 566.81 594.29 604.86 606.71 592.58 562.03 503.39 

Beirut 25027340 484.83 386.50 343.41 366.88 458.48 522.93 552.67 574.62 578.67 583.86 589.05 561.34 500.27 

Jegua 25027240 547.76 363.22 278.84 362.28 471.43 544.06 556.52 552.76 554.95 567.86 605.21 607.17 501.01 

SanAntonio 25027180 575.24 386.24 303.62 397.57 503.67 575.24 578.33 562.78 564.90 591.29 645.33 645.57 527.48 

VillaTeresa 25027860 162.30 147.34 145.16 203.19 300.64 339.51 328.65 377.52 402.14 400.24 378.38 275.10 288.30 

Pte.Peatonal 25027690 52.00 36.67 51.00 117.33 170.09 196.33 138.00 159.74 212.16 188.60 127.74 100.69 148.19 

Sucre 25027110 328.55 191.29 145.11 217.04 292.69 337.37 355.48 366.19 371.71 374.24 389.71 388.14 313.13 

Orejero 25027520 391.23 252.70 166.73 232.80 338.39 394.90 400.67 377.43 371.19 398.27 455.38 472.86 354.38 

ChiquiceraLa 25027700 40.29 19.52 19.40 77.26 231.13 279.24 285.68 331.02 297.06 318.63 236.32 155.27 197.15 
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Tabla III.89. Valores de niveles mensuales (Mínimo) 

NIVELMINIMO(cm) 

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

Pto.Cordoba 25027070 164.45 139.70 142.13 176.90 248.81 292.19 284.43 286.10 294.62 297.95 275.00 212.14 234.54 

Marralu 25027120 154.56 116.50 126.87 196.86 281.17 395.09 396.08 396.41 401.43 399.32 366.05 252.19 290.21 

SanMarcos 25027220 365.52 283.57 252.14 257.19 339.38 463.62 501.76 521.67 569.00 555.38 551.22 489.28 429.15 

Beirut 25027340 384.28 305.57 289.17 298.39 350.00 430.51 508.98 504.64 513.26 525.97 543.31 474.91 427.41 

Jegua 25027240 362.43 234.32 195.15 241.19 361.60 468.43 501.90 497.71 523.09 526.00 555.57 532.24 416.64 

SanAntonio 25027180 381.38 248.41 209.81 269.57 381.67 479.52 515.87 505.96 525.90 543.14 585.71 560.47 433.95 

VillaTeresa 25027860 118.57 114.52 120.95 123.10 134.53 146.48 163.40 176.81 181.81 178.28 183.57 146.19 148.96 

Pte.Peatonal 25027690 22.27 25.67 19.67 43.67 30.82 33.61 38.59 42.00 51.89 50.95 47.16 35.25 38.21 

Sucre 25027110 193.89 118.48 101.50 117.13 192.19 284.66 303.22 321.19 350.62 352.10 358.52 319.24 251.06 

Orejero 25027520 241.40 139.46 107.56 124.70 209.01 312.86 338.62 317.19 329.57 346.26 394.74 382.56 270.33 

ChiquiceraLa 25027700 12.16 12.02 41.13 44.67 13.84 36.00 42.17 65.94 70.53 54.55 33.81 13.36 35.09 

 Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Gráfico III.34. Régimen hidrológico de la red de estaciones 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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En el caso de la estación Marralu se cuenta con una ecuación que relaciona datos de 

caudal con niveles, esta ecuación fue desarrollada para Diagnóstico Ambiental de la 

Cuenca Hidrográfica del Río San Jorge Capítulo 6: Inventario, Caracterización y Calidad 

del Recurso Hídrico (2005)   

 

N(m) = 0.0528 × Q(modelado)0.7968 
Fuente: Diagnostico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Rio San Jorge, 2005 

 

A partir del despeje de la ecuación los caudales obtenidos para la estación MARRALU 

son los siguientes. 

Tabla III.90. Caudales mensuales estación Marralu 

CAUDAL MENSIAL ESTACION MARRALU (m3/s) 

 EN

E 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 

Medio 
10

5 
78 104 149 237 293 285 300 294 299 274 189 213 

Máxim

o 

15

2 
117 171 238 328 361 345 373 360 370 356 275 284 

Mínimo 69 49 54 94 147 225 226 226 229 228 204 128 153 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Es por lo anterior descrito , que para el análisis hidrológico  a nivel subcuenca se decide 

utilizar el método lluvia – escorrentía, mediante el uso de la herramienta informática 

HEC_HMS en conjunto con el método del Servicio de Conservación de Suelos de los 

Estados Unidos – SCS, permitiendo la combinación de las características morfométrica 

de la cuenca, teniendo en cuenta que el insumo principal de alimentación son los 

valores de precipitación, los cuales serán transformados en escorrentía o caudal y de 

los cuales se realizó un tratamiento de datos previo para su uso como se observa en el 

componente climático. El método seleccionado de recomendado por SCS es conocido 

como CN (número de curva) este es un valor desarrollado por la SCS para estimar la 

infiltración de la precipitación en el terreno del área de estudio, esto es realizado 

conociendo el tipo hidrológico del suelo y el uso de la tierra, el número de curva toma 

un valor de 0 a 100 caracterizando así su capacidad para generar escorrentía 

superficial; si se obtienen valores cercanos a 0 indican permeabilidad muy alta mientras 

que valores a cercanos a 100 indican condiciones de impermeabilidad. 

 

En cuanto a la clasificación de tipo de suelo existen cuatro grupos hidrológicos, están 

representados desde la A hasta la D, siendo el grupo A caracterizado por un 

escurrimiento bajo y el D con un potencial de escurrimiento alto, estos se pueden 

caracterizar utilizando los mapas de unidades geológicas superficiales presentes en la 

zona, se puede observar detalladamente en la Figura III.101. En los mapas se observan 

diferentes tipos de unidades con su respectiva clasificación en grupos hidrológicos (Ver 

Tabla III.91 y Tabla III.92) 
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Figura III.101 Unidades Geológicas. Cuenca Rio Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Tabla III.91 Grupos Hidrológicos del suelo 

 
Fuente: Soil Conservation Service (SCS) 

 

Tabla III.92 Clasificación Propuesta 

 
Fuente: Soil Conservation Service (SCS) 

   

Posteriormente se asocia el mapa de coberturas y unidades geológicas del área de 

estudio, lo cual en combinación con la clasificación de usos de suelo (Ver  

Figura III.102), según la SCS nos permite hallar el número de curva correspondiente a 

las múltiples combinaciones entre coberturas y geologías presentes. (Ver Tabla III.93).  
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Figura III.102. Usos del Suelo. Cuenca del Rio Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 
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Tabla III.93 Usos de suelos 

 
  Fuente: Soil Conservation Service (SCS) 

 

Una vez se conocen los valores respectivos del valor de CN para cada subcuenca se 

procede a integrar estos datos con los morfométricos e hidrográficos correspondientes 

para así generar el modelo en el software HEC-HMS (Veasé Figura III.103). Los 

resultados de la caracterización del régimen hidrológico se pueden detallan en el ítem 

3.6.4. 
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Figura III.103. Modelo hidrológico HEC-HMS 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge 2017 

 

 Infraestructuras hidráulicas. 

 

Las estructuras hidráulicas son las obras de ingeniería necesarias para lograr el 

aprovechamiento de los recursos hídricos, controlando su acción destructiva. Estas 

trabajan en la mayoría de los casos en combinación con elementos y equipos mecánicos 

convirtiéndose en elementos beneficiosos para el hombre y el desarrollo de la 

comunidad (Guevara, UNICAUCA). Dentro de este tipo de colocaciones, se pueden 

mencionar algunas como son: embalses, presas, bocatomas, trasvases, etc. 

 

Para la identificación de este tipo de elementos en la cuenca baja del río San Jorge, se 

realizaron actividades de reconocimientos en campo e información secundaria tomada 

de documentos referentes a Planes, Esquemas de Ordenamiento Territorial y empresas 

públicas de los municipios existentes en el área de estudio, allí, fue posible asemejar, 

aquellas estructuras hidráulicas que influyen en la disponibilidad de agua en la región 

y que de acuerdo al análisis corresponden principalmente a las poblaciones de las 

cabeceras municipales y centros poblados, que habitan en el territorio de la cuenca. Se 

hace importante resaltar que estas construcciones ingenieriles tienen una participación 

significativa en el ciclo hidrológico de la cuenca, ya que reducen la oferta de agua que 

posee la hoya hidrográfica y por consecuencia superan los niveles de agua en el cauce 

principal. 

 

En la Tabla III.94 se encuentra a manera resumida, la información y/o descripción de 

las estructuras identificadas recopiladas de las infraestructuras hidráulicas 

identificadas, describiendo en esta (localización, fuente de abastecimiento, población 

servida, caudal de captación, coordenadas de ubicación, tipo de captación, equipos 

usados, entre otras). Principalmente, equiparados para los municipios de Planeta Rica 
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y Montelibano (Departamento de Córdoba); La Unión, Sampués, Los Palmitos, Sincé, 

Morroá, Buenavista y San Marcos (Departamento de Sucre). De manera adicional y de 

acuerdo a lo observado en campo, el único municipio en donde se realiza una captación 

de aguas superficiales es, Planeta Rica - Córdoba. La mayoría de estas estructuras, 

están relacionadas a la captación de potabilización para su posterior consumo, las 

bombas que llevan el agua trabajan durante 24 horas al día en los municipios (Planeta 

Rica, Buenavista, Montelibano, La Unión, Los Palmitos, Morroá), que permite suplir las 

necesidades básicas; no obstante según lo informado al momento de la visita por parte 

de la comunidad, el único municipio que no opera durante las 24 horas es Sampués, 

debido a que de acuerdo a su situación solo es posible tener encendidas las bombas 

durante un tiempo de 12 a 18 horas, por las constantes fallas que presenta el sistema 

de fluido eléctrico.  

 

 



 

           402 

 

Tabla III.94. Descripción de las infraestructuras hidráulicas en la Cuenca del Rio Bajo San Jorge 

VEREDA MCIPIO DPTO FUENTE CAUDAL (m3/s) COOR_ESTE COOR_NORTE COTA (msnm) 

 MONTELIBANO CORDOBA RIO SAN JORGE 25 880090.52 1412334.51 24 

LAS QUEBRADAS PUEBLO NUEVO CORDOBA CAÑO PRIETO 2.4 863437.48 1441846.45 48 

KM 22 CARRETERA S.O. MONTELIBANO CORDOBA QUEBARADA URE 18 832951.00 1423606.00 64 

KILOMETRO 8 VIA 

PLANETA RICA-VEREDA 

LAS PULGAS 

PLANETA RICA CORDOBA 
QUEBRADA 

CARATE 
1 842068.69 1409822.01 52 

USO INDUSTRIAL PARA 

OBRAS EN CAUCASIA - 

PLANETA RICA - EL 15 - 

SAN CARLOS - CERETÉ 

LA APARTADA CORDOBA 
QUEBRADA LOS 

ZAMBOS 
1 849511.92 1395180.48 44 

USO INDUSTRIAL PARA 

OBRAS EN CAUCASIA - 

PLANETA RICA - EL 15 - 

SAN CARLOS - CERETÉ 

LA APARTADA CORDOBA RIO SAN JORGE 2.3 857527.22 1385354.54 40 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Figura III.104. Ubicación de los Puntos de Captaciones Superficiales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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 Sistemas de cuerpos lenticos. 

 

Los sistemas lenticos son cuerpos de agua cuya corriente no es continua, estos pueden 

ser naturales o artificiales, su tamaño varía desde pequeños estanques hasta grandes 

lagunas; dichos sistemas son de gran importancia ya que estos pueden ser fuentes 

hídricas abastecedoras de zonas pobladas en las que por motivos de geografía no 

cuenten con presencia de ríos. (Barrett & Odum, 2006) 

 

Estos ecosistemas son vitales económica y socialmente de todas las comunidades, 

incluyendo en este caso las de la cuenca del Río Bajo San Jorge, ya que estos hábitats 

son propicios para diferentes tipos de especies los cuales son principales fuentes de 

alimentos para los pobladores circundantes. 

 

Las superficies de la litosfera de estos tipos de ecosistemas en reposo pueden ser: 

 

— Jagüeyes 

— Ciénagas 

— Lagunas 

— Embalses y represas 

— Pantanos 

— Manglares 

— Nacimientos de agua o pozos 

 

Los sistemas de cuerpos lenticos son altamente propensos a influenciar el ciclo 

hidrológico, ya que al aumentar la temperatura se genera una evaporación del agua y 

evapotranspiración de las coberturas vegetales elevando la humedad, al disminuir la 

temperatura se reduce la humedad relativa promoviendo la generación de neblina y 

alterando la disponibilidad del agua de la vegetación aledaña, adicionalmente se 

presenta un incremento en la nubosidad y las precipitaciones. 

 

Para cada uno de los anteriores sistemas se realizará una descripción y localización de 

estos dentro de la cuenca del río San Jorge, de acuerdo a la información obtenida por 

el consorcio, no nos es posible llegar a ese punto de detalle para determinar cada uso 

que se da.   

 

 Jagüey 

 

Este tipo de sistema consiste en pequeños o grandes represamientos de agua de tipo 

artificial, que inicialmente se utilizan cómo eficientes y económicos reservorios de agua 

generalmente pluviales para labores pecuarias, agrícolas y/o uso doméstico, pero que 

con el tiempo se puede convertir en hábitats propicios para diferentes tipos de especies, 

supliendo necesidades de refugio o alimento. 

 

La caracterización se llevó a cabo identificando la información suministrada, en donde 

se encontró un sistema de Jagüeyes representados en puntos, los cuales carecen de 
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información de área y no coinciden en su ubicación con polígonos, a estos se les llamó 

Jagüeyes menores, de manera paralela, a los polígonos, que para este caso son mayores 

a 0.0086 Ha, se les llamó Jagüeyes Mayores. En las Tabla III.95 y Tabla III.96 se 

presentan algunos de estos sistemas y la totalidad de ellos, se encuentran en el Anexo 

III.35. 

 

Tabla III.95. Jagüeyes menores 

ELEMENTO NOMBRE LONGITUD LATITUD 

1 N/T 860090.7049 1397917.619 

2 N/T 850186.011 1393387.943 

3 N/T 853152.2333 1391956.964 

4 N/T 859010.3039 1393818.049 

5 N/T 852356.947 1392357.933 

6 N/T 859824.6985 1393562.904 

7 N/T 859174.1708 1394466.081 

8 N/T 853579.479 1392338.533 

9 N/T 855691.2616 1392085.37 

10 N/T 853060.8503 1393277.185 

11 N/T 853573.9315 1398707.827 

12 N/T 851582.5677 1394869.702 

13 N/T 860465.9549 1392026.651 

14 N/T 850682.3969 1394624.079 

15 N/T 856484.7538 1390914.407 

16 N/T 856281.6304 1395374.225 

17 N/T 851835.812 1396071.557 

18 N/T 852061.7796 1393595.546 

19 N/T 857049.2338 1396669.597 

20 N/T 855694.9023 1395593.434 

21 N/T 852483.3106 1395065.961 

22 N/T 852467.4356 1395490.618 

23 N/T 850442.3107 1394000.746 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Tabla III.96 Jagüeyes Mayores. 

ELEMENTO NOMBRE ÁREA (ha) LONGITUD LATITUD 

1  N/T 0.118 843042.4415 1390011.962 

2  N/T 0.588 843335.428 1389958.375 

3  N/T 0.802 837748.3983 1389598.501 

4  N/T 0.649 837982.2583 1386950.467 

5  N/T 0.475 849889.708 1386641.173 

6  N/T 0.510 848404.8777 1386954.084 

7  N/T 1.195 845130.1851 1384587.393 

8  N/T 0.596 845877.77 1384910.621 

9  N/T 0.850 845953.3114 1384640.173 

10  N/T 0.528 842160.3805 1389952.442 

11  N/T 0.375 849853.4279 1384774.015 

12  N/T 1.328 835342.682 1386630.476 

13  N/T 0.622 848017.298 1385088.815 

14  N/T 0.538 842210.6184 1389333.173 

15  N/T 0.304 842399.6617 1389538.282 

16  N/T 0.840 837130.1436 1386737.984 

17  N/T 0.391 842741.4831 1387639.727 

18  N/T 0.449 847511.2811 1384094.082 

19  N/T 0.822 895094.0853 1400059.45 

20  N/T 0.462 901607.2378 1390092.164 

21  N/T 0.203 903715.6175 1399058.757 

22  N/T 0.414 906475.247 1399691.001 

23  N/T 0.219 909317.1648 1398657.841 

24  N/T 0.141 909706.1975 1398334.819 

25  N/T 0.173 908742.4694 1398201.702 

26  N/T 0.354 908303.0099 1398520.633 

27  N/T 0.158 908089.826 1398898.974 

28  N/T 0.528 903988.6772 1398760.257 

29  N/T 0.951 903383.7703 1397952.631 

30  N/T 0.399 905618.8904 1394654.121 

31  N/T 0.335 903341.9134 1394703.286 

32  N/T 0.292 902946.6456 1393758.957 

33  N/T 0.309 903241.8238 1392435.597 

34  N/T 0.213 895120.833 1391625.48 

35  N/T 0.351 906527.8743 1390756.782 

36  N/T 0.196 901898.9375 1399394.949 

37  N/T 0.242 903099.9054 1392124.474 

38  N/T 0.476 896364.6059 1394025.746 

39  N/T 0.116 902389.7015 1398737.285 

40  N/T 0.139 907415.3264 1395393.683 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

En su mayoría los jagüeyes presentan una distribución espacial dentro de la cuenca baja 

hacia la zona sur occidental de la misma, como se presenta en la Figura III.105, donde 

se ubican espacialmente los jagüeyes de la cuenca del río Bajo San Jorge, evidenciando 

la necesidad de los pobladores de estos terrenos de reservar agua para sus actividades 

agrarias y pecuarias, la información de los jagüeyes mayores se puede ver en el Anexo 

III.35. 
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Figura III.105. Identificación de Jagüeyes 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Este sistema lentico altera el ciclo hidrológico debido a su intervención antropogénica se 

utilizan capas impermeables para contener el volumen deseado, impidiendo la 

infiltración de agua a las capas bajas del suelo, afectando la oferta hídrica de las fuentes 

subterráneas, modificando la regulación Hídrica y aumentando los niveles de 

evaporación y evapotranspiración. 

 

 Ciénagas 

 

Son considerados depósitos de agua que abastece y es abastecido por otros sistemas 

hídricos, con una profundidad menor a 10 metros en comparación con los lagos. Las 

ciénagas se han formado en las partes bajas de los ríos por procesos de inundaciones 

de llanuras o por acción conjunta entre el mar y los ríos, funcionando como reguladores 

de crecientes de los ríos, acumulando agua en época de lluvias y liberándola en época 

de verano. 

 

La Figura III.106 muestra la ubicación de las ciénagas dentro de la cuenca, las cuales se 

encuentran en las zonas de inundación del Río Bajo San Jorge antes de su 

desembocadura en el río Magdalena. 
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Figura III.106. Identificación de ciénagas. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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En la Tabla III.97 se presentan algunas de las ciénagas registradas con nombres, algunas 

de ellas se identifican de la misma manera debido a la cercanía e identificación en la 

base de datos, la totalidad de las ciénagas identificadas se encuentra en el Anexo III.35. 

 

Tabla III.97. Identificación de ciénagas. 

ELEMENTO NOMBRE ÀREA (ha) LONGITUD LATITUD 

0 Ciénaga La Eloisa 52,95469052 860167,1512 1393936,201 

1 Ciénega El Billete 38,56208989 905508,276 1381240,618 

2 Ciénega de Afuera 179,1957643 903544,2282 1381791,797 

3 Ciénaga La Central (Ciénaga Paraíso) 43,26378897 904420,4711 1381327,167 

4 Ciénaga La Coqueta 10,86106527 909787,054 1382127,712 

5 Ciénaga Larga 52.955 914812,2905 1397753,401 

6 N/T 38.562 922990,8042 1385792,463 

7 N/T 179.196 922939,3663 1385671,92 

8 N/T 43.264 923149,9749 1385840,134 

9 N/T 10.861 922948,3368 1385495,826 

10 N/T 21.507 922818,6233 1385492,596 

11 N/T 0.210 922836,0644 1385414,071 

12 N/T 0.161 922711,8048 1385342,913 

13 N/T 0.439 922686,4405 1385143,316 

14 N/T 0.327 922534,2586 1385091,018 

15 N/T 0.317 922927,6992 1385310,568 

16 N/T 1.035 922591,4875 1385368,595 

17 N/T 0.499 922703,2382 1385448,031 

18 N/T 0.414 922721,7367 1385533,46 

19 N/T 0.697 920225,9463 1385161,326 

20 Ciénaga La Coqueta 0.477 910089,499 1381987,566 

21 N/T 0.170 911185,7842 1383514,308 

22 N/T 0.175 911660,3825 1383755,815 

23 N/T 0.428 914182,5151 1382760,987 

24 N/T 0.190 912162,6924 1389195,383 

25 N/T 0.231 921151,6996 1389017,103 

26 N/T 0.690 921692,4478 1388470,216 

27 N/T 0.341 921470,7007 1388480,037 

28 N/T 0.185 921874,2821 1388026,081 

29 N/T 46.970 921939,2586 1387973,889 

30 N/T 4.058 921514,5437 1388257,527 

31 N/T 6.301 921749,4469 1388585,317 

32 N/T 0.931 921274,6745 1388987,287 

33 N/T 0.470 921118,2318 1389582,552 

34 N/T 0.215 921216,3909 1389347,213 

35 Ciénaga Serbia 0.215 890736,9676 1379322,496 

36 Ciénaga La Estrella 0.367 892198,3136 1378867,861 

37 Ciénaga Los Moncholos 0.186 864729,8341 1389043,658 

38 N/T 3.084 865341,1107 1388472,535 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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 Lagunas 

 

Son depósitos naturales de agua dulce o salada que pueden o no ser abastecidos o 

abastecer, estos depósitos pueden tener o no conexión con el mar; algunas tienen 

sumideros subterráneos que generan flujos de agua que pueden aflorar en cuencas 

vecinas. La identificación e inventario de lagunas se realizó con la ayuda del software 

SIG, los mapas satelitales y las bases de datos suministradas, las cuales arrojaron 

resultados de todas las lagunas existentes dentro de la cuenca, que corresponde a un 

cantidad asociada de (4790), en la Tabla III.98 se muestran algunos de estos resultados, 

la totalidad de lagunas pertenecientes a la cuenca se encuentran en el Anexo III.35. 

 

Las lagunas están ubicadas a lo largo de la cuenca, especialmente cerca de la ribera del 

Río Bajo San Jorge, cómo se puede ver en la Figura III.107. 
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Figura III.107. Identificación de lagunas 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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En la Tabla III.98 se presentan algunas de las lagunas encontradas en la Cuenca del Rio 

San Jorge. 

 

Tabla III.98. Identificación de lagunas. 

ELEMENTO NOMBRE ÁREA (ha) LONGITUD LATITUD 

1 N/T 2.834 852827.5455 1392498.663 

2 N/T 0.387 852561.4176 1394650.034 

3 N/T 1.125 853988.5215 1391230.895 

4 N/T 0.912 855707.5586 1392483.806 

5 N/T 0.527 860505.0031 1391899.045 

6 N/T 2.260 864250.6488 1392678.871 

7 N/T 0.964 862969.1315 1393362.264 

8 N/T 3.716 857759.7114 1393043.855 

9 N/T 0.120 852729.838 1393603.634 

10 N/T 3.415 852201.9915 1392924.424 

11 N/T 1.568 851989.2481 1393351.209 

12 N/T 15.465 851983.0659 1392139.142 

13 N/T 4.170 855988.757 1399338.215 

14 N/T 2.459 855576.0512 1399463.325 

15 N/T 6.120 859103.6665 1398490.58 

16 N/T 2.164 859212.8126 1398075.852 

17 N/T 0.774 853953.0991 1399117.793 

18 N/T 0.798 854495.2537 1398744.078 

19 N/T 0.540 853845.9104 1391307.621 

20 N/T 1.048 856298.4795 1399344.372 

21 N/T 0.611 858000.7725 1391317.945 

22 N/T 1.175 859710.3864 1391143.292 

23 N/T 0.822 859928.0965 1391333.262 

24 N/T 3.956 858926.4546 1392798.571 

25 N/T 1.522 864821.4198 1398242.137 

26 N/T 1.256 851789.79 1396855.93 

27 N/T 0.897 852657.6361 1391861.372 

28 N/T 0.839 850671.2467 1393454.332 

29 N/T 2.950 860778.106 1393750.187 

30 N/T 0.481 855636.2878 1395263.275 

31 N/T 0.152 853451.1598 1399083.134 

32 N/T 1.564 849947.6095 1394628.753 

33 N/T 0.738 834499.9446 1387867.546 

34 N/T 0.395 834533.5185 1387563.308 

35 N/T 0.246 834953.6215 1386195.501 

36 N/T 0.966 835375.5032 1391926.026 

37 N/T 0.315 849639.7806 1390847.12 

38 N/T 0.816 849271.8862 1390189.514 

39 N/T 0.898 849490.7308 1390448.146 

40 N/T 0.382 846595.6586 1390110.543 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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 Embalses 

 

Estos sistemas son construidos por el hombre principalmente para dos usos: reservorio 

de aguas para pueblos y ciudades o para generación de energía, habitualmente a los 

reservorios de agua se les llama embalses y represas a los sistemas utilizados y creados 

para la generación de energía eléctrica.   

 

Dentro de la cuenca Río Bajo San Jorge, se hizo la identificación de un cuerpo lentico 

construido por el hombre, identificado con el nombre de represa El Topacio, el cual 

abastece al municipio de Planeta Rica, su ubicación es posible evidenciarla en la Figura 

III.108. 

 

Figura III.108. Identificación de embalses. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016.  
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La información encontrada sobre la represa en Topacio se encuentra resumida en la 

Tabla III.99. 

 

Tabla III.99. Identificación de embalses 

ELEMENTO NOMBRE ÁREA (ha) LONGITUD LATITUD 

1 Represa El Topacio 11.012 833482.3601 1424999.909 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

De acuerdo al área reportada en la Tabla III.99 se encuentra que el área (ha) total de 

la cuenca es 1.527.884, de acuerdo a la cantidad de área (ha) de la represa se 

representa un 0.072%, siendo menor del 10% lo que no representa una alteración 

representativa para el caudal de la cuenca. 

 

 Madres viejas 

 

Son cuerpos de agua en forma de herradura que suelen formarse en zonas donde el 

cauce de un río tiene sinuosidad pronunciada y la pendiente es baja debido a que los 

sedimentos se depositan en la parte convexa y en la parte cóncava se erosiona por la 

fuerza centrífuga produciendo un retroceso de la orilla en dicha zona. 

 

La identificación se realizó haciendo la correlación de los cuerpos de agua que se 

encontraron en las zonas de baja pendiente, con las formas de herradura características 

para estos cuerpos, apoyándose en la identificación con imágenes satelitales; estos 

están ubicados en su mayoría, en la ribera del río San Jorge dónde este mismo deposita 

sus sedimentos, cómo se muestra en la Figura III.109. 
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Figura III.109. Identificación de madre vieja. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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De los cuerpos de agua (madre vieja) se encontraron 129 elementos, algunos de ellos 

se encontraron nombres de registro, tal como se presenta en la Tabla III.100, la totalidad 

de unidades encontradas se muestra en el Anexo III.36. 

 

Tabla III.100. Identificación de madre vieja. 

ELEMENTO NOMBRE ÁREA (ha) LONGITUD LATITUD 

1 N/T 9.335 862235.2002 1396445.099 

2 N/T 15.904 861106.229 1396348.911 

3 N/T 14.571 861664.7714 1394647.712 

4 N/T 12.251 862724.3213 1392557.56 

5 N/T 15.721 862769.3419 1398719.652 

6 N/T 8.330 862883.9901 1394341.679 

7 N/T 7.535 864707.2536 1400165.694 

8 Madre vieja La Guaquita 18.372 862052.9008 1388268.728 

9 N/T 12.442 854883.4401 1381072.073 

10 N/T 25.204 856803.1437 1381954.089 

11 Madre vieja La Guadua 2.445 863151.9924 1389553.567 

12 Madre vieja La Guadua 3.960 863025.3681 1389028.515 

13 N/T 7.599 859651.6071 1385833.05 

14 N/T 0.656 859433.0133 1385940.06 

15 N/T 14.843 857974.5156 1382358.917 

16 N/T 4.692 857346.3931 1381714.314 

17 N/T 16.963 856292.2697 1380398.897 

18 N/T 24.490 854737.5958 1379726.396 

19 N/T 3.159 859265.8008 1385444.84 

20 N/T 4.986 859426.5606 1386888.976 

21 N/T 4.151 860736.9068 1387856.814 

22 Madre  vieja Colón 17.613 860063.3344 1387159.568 

23 Madre vieja La Guadua 1.602 863188.4415 1389249.248 

24 N/T 0.697 863392.7665 1389007.669 

25 N/T 1.639 855465.2603 1381382.253 

26 N/T 8.514 859100.7572 1382161.149 

27 N/T 1.723 855963.9031 1379988.502 

28 N/T 1.050 854333.5077 1379925.469 

29 Madre Vieja Garzón 6.998 853307.9685 1378172.021 

30 N/T 16.868 854003.1036 1377720.963 

31 N/T 10.689 854773.2032 1377773.903 

32 Madre vieja 157.190 877813.5943 1378724.385 

33 N/T 13.338 863381.2794 1389944.507 

34 N/T 4.660 864554.477 1401024.495 

35 N/T 7.505 865206.092 1404994.955 

36 N/T 8.210 866332.553 1406534.994 

37 N/T 1.940 868399.8141 1408555.316 

38 N/T 6.707 869527.1919 1408602.247 

39 N/T 2.178 870078.8307 1409819.78 

40 N/T 1.525 869347.4606 1409655.654 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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 Pantanos 

 

Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen inundadas 

durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas de divagación de 

cursos de agua, llanuras de inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones 

naturales donde la capa freática aflora de manera permanente o estacional. Comprenden 

hondonadas donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondos más o 

menos cenagosos. Dentro de los pantanos se pueden encontrar cuerpos de agua, 

algunos con cobertura parcial de vegetación acuática, los cuales en su totalidad 

representan menos del 30% del área total del pantano. (Sinchi, 2017).  

 

La caracterización de estos sistemas, se realizó traslapando la base de datos aportada 

por el Fondo de Adaptación, junto con la imagen satelital, con el fin de correlacionar las 

características de los sistemas de pantanos; estos sistemas están asociados a terrenos 

inundables, dónde la capa freática emerge permanentemente. La mayoría de estos 

tienen conexiones ecosistémicas con las ciénagas, como se puede ver en la Figura 

III.110, donde se evidencia los vínculos entre estos sistemas y su ubicación dentro de la 

cuenca. 
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Figura III.110. Identificación de pantanos. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Para la cuenca de estudio, se identificaron 2419 pantanos, de los cuales se muestran 

algunos en la Tabla III.101 y la totalidad de ellos en el Anexo III.35. 

 

Tabla III.101. Identificación de pantanos. 

ELEMENTO NOMBRE ÁREA (ha) LONGITUD LATITUD 

1 N/T 34.704 855427.2588 1397081.573 

2 N/T 622.670 858056.866 1395027.532 

3 N/T 128.936 859346.6671 1393869.834 

4 N/T 96.259 859317.1681 1391576.943 

5 N/T 2.816 864533.3516 1394499.449 

6 N/T 34.008 856221.4897 1397397.448 

7 N/T 0.405 839656.9403 1395436.673 

8 N/T 0.324 839831.8637 1395407.418 

9 N/T 1.017 843045.756 1390360.292 

10 N/T 0.410 842970.4134 1390338.8 

11 N/T 1.429 842803.5946 1390446.954 

12 N/T 3.911 895276.6408 1399909.799 

13 N/T 23.656 896422.9563 1399452.073 

14 N/T 4.351 897101.3327 1391210.606 

15 N/T 7.998 903463.2268 1380824.405 

16 N/T 3.425 907299.3057 1387360.863 

17 N/T 4.095 908615.9078 1385746.101 

18 N/T 1.574 909316.7451 1386517.751 

19 N/T 3.660 906102.4448 1385341.463 

20 N/T 1.600 907850.5314 1385838.021 

21 N/T 5.559 906579.0417 1386688.365 

22 N/T 35.244 903043.2968 1382744.697 

23 N/T 11.084 902280.7334 1382225.359 

24 N/T 3.942 901685.7115 1389801.172 

25 N/T 1.452 895187.193 1389587.771 

26 N/T 21.063 908233.5038 1383823.916 

27 N/T 68.354 905032.5369 1382910.757 

28 N/T 2.288 907323.1169 1382970.075 

29 N/T 3.879 907549.3926 1381476.413 

30 N/T 8.129 901455.0087 1388932.94 

31 N/T 79.689 905979.8737 1381805.305 

32 N/T 2.088 909961.5311 1386621.877 

33 N/T 3.648 894906.8989 1384752.76 

34 N/T 3.040 901632.1458 1388929.401 

35 N/T 2.582 901294.2568 1388483.425 

36 N/T 4.419 896053.2671 1389769.94 

37 N/T 2.273 901483.0599 1380937.547 

38 N/T 1.521 901195.6615 1380649.076 

39 N/T 2.096 904048.0125 1380916.462 

40 N/T 1.928 904451.7063 1385251.53 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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 Humedales 

 

LOS HUMEDALES SON ECOSISTEMAS QUE, DEBIDO A CONDICIONES 

GEOMORFOLÓGICAS E HIDROLÓGICAS, PERMITEN LA ACUMULACIÓN DE AGUA 

TEMPORAL O PERMANENTEMENTE Y DAN LUGAR A UN TIPO CARACTERÍSTICO DE SUELO 

Y/O A ORGANISMOS ADAPTADOS A ESTAS CONDICIONES. (INSTITUTO HUMBOLDT). 

 

En base a los datos aportados por el fondo de adaptación, se realizó la identificación con 

la imagen satelital y el traslape de información con la base de datos; estos sistemas son 

de vital importancia para el equilibrio ecológico, ya que en ellos confluyen diferentes 

factores, variables y actores para mantener un espacio vital. En el caso de la Cuenca del 

Río Bajo San Jorge se identificaron 13 humedales pequeños, los cuales son posibles 

visualizar en la Figura III.111, encontrando que se encuentran en cercanías a la ciénaga 

“Loma en Medio””. 

 

Figura III.111. Identificación de humedales. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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La Tabla III.102, presentan los humedales identificados en la cuenca del río Bajo San 

Jorge. 

 

Tabla III.102. Identificación de humedales. 

ELEMENTO ÁREA (ha) LONGITUD LATITUD 

1 0.372 943815,7485 1465358,549 

2 0.955 943941,5699 1465560,579 

3 1.223 944414,2092 1465877,546 

4 0.236 945708,7136 1466053,373 

5 0.230 944736,3998 1466129,01 

6 0.132 944825,3382 1466213,762 

7 0.261 941917,1134 1466752,265 

8 0.032 941911,2879 1466965,137 

9 0.080 942533,6122 1468583,323 

10 0.439 942612,6473 1468573,65 

11 0.131 942841,5791 1468892,404 

12 0.078 943213,9967 1468930,362 

13 0.168 942875,2113 1469072,028 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

 Caracterización del régimen hidrológico. 

 

Los valores de los caudales se obtuvieron por medio del modelo (lluvia- escorrentía), 

para ello fue necesario usar este modelo debido a que las estaciones existentes dentro 

y cercanas a la zona no reportaron datos o tenían un elevado número de datos faltantes 

(cantidad de datos no representativos), por lo que para el desarrollo de este modelo se 

usó el software HEC HMS (el modelo se encuentra en el anexo III.44), en donde se 

ingresaron los datos de los estaciones meteorológicas que reportaron datos de 

precipitación diaria, información de las subcuencas junto a las redes de drenaje, numero 

de curva y porcentajes de impermeabilidad.  

 

La información de precipitación ingresada al modelo fue, la registrada desde el 

1/enero/1995 hasta el 31/diciembre/2015, esto con el fin de obtener una serie de 

caudales diarios mayor a 15 años, los valores obtenidos permitieron la estimación de los 

caudales medios, máximos y mínimos mensuales multianuales y anuales. Esto permitió 

identificar valores de caudales mínimos y máximos, para el posterior diseño de 

escenarios de caudales en diferentes periodos de retorno 2, 5, 10,15, 20, 25, 30, 50, 

100 y 500 años.  

 

En la Tabla III.103 se presentan los valores de los caudales (m3/s) medios mensuales 

multianuales de las subcuencas abastecedoras de la cuenca del Rio Bajo San Jorge. 
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Tabla III.103. Caudales medios mensuales multianuales. 

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

ANUAL 

2502-01-01 Caño Panceguita 34,2 38,7 47,6 84,5 90,5 104,2 108,5 119,2 101,7 98,3 80,5 50,1 79,8 

2502-01-02 Río San Jorge 
121,

5 
143,2 255,2 669,7 898,9 1041,7 1106,3 1207,5 1097,5 995,3 835,3 437,8 238,6 

2502-01-03 Arroyo Bautista 0,7 0,6 1,3 2,5 4,8 5,1 4,8 5,4 5,5 5,2 4,3 2,0 3,5 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 0,2 0,4 0,7 2,3 3,1 3,4 3,5 4,4 3,8 3,5 2,8 1,2 2,4 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 1,9 0,7 3,3 7,1 10,8 11,4 8,7 11,0 10,8 10,3 7,9 3,9 7,9 

2502-01-06 
Arroyo 

Mancomoján 
35,7 26,9 48,5 105,1 106,6 101,1 101,1 115,2 99,6 96,2 87,2 53,6 79,7 

2502-01-07 
Arroyo Grande 

Corozal 
30,7 20,5 38,7 75,4 95,2 101,2 104,5 107,2 94,8 101,9 82,5 59,3 80,1 

2502-01-08 Arroyo Canoas 51,2 42,6 67,8 152,6 174,8 183,7 163,3 190,3 142,4 155,2 115,0 91,9 134,5 

2502-01-09 
Arroyo 

Montegrande 
1,5 3,1 4,1 14,8 18,5 22,0 22,2 28,5 22,4 20,6 14,8 6,9 14,9 

2502-01-10 
Arroyo Santo 

Domingo 
1,9 2,9 10,6 12,8 14,9 15,8 20,9 16,9 14,3 12,1 5,6 1,3 10,8 
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CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO  

ANUAL 

2502-01-11 Arroyo Santiago 1,8 3,0 6,2 17,6 22,1 26,9 26,7 30,8 26,6 23,2 16,0 8,0 17,4 

2502-01-12 Caño Carate 9,0 14,7 32,3 90,4 118,1 143,1 142,5 167,7 144,6 126,2 93,7 45,1 94,0 

2502-01-13 
Quebrada Los 

Zambos 
4,2 5,3 11,0 23,9 28,0 34,7 35,0 36,1 33,4 28,9 21,1 11,1 22,7 

2502-01-14 
Quebrada Los 

Zambitos 
0,5 0,6 1,4 3,2 3,7 4,6 4,6 4,8 4,4 3,8 2,7 1,4 3,0 

2502-01-15 
Quebrada La 

Manuelita 
0,8 1,0 1,9 3,8 4,4 5,4 5,4 5,6 5,1 4,5 3,3 1,9 3,6 

2502-01-16 
Quebrada Los 

Micos 
2,2 2,5 3,1 5,5 5,9 6,8 7,0 7,7 6,6 6,4 5,2 3,3 5,2 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 2,2 2,4 2,8 4,5 4,8 5,4 5,6 6,1 5,3 5,1 4,3 2,9 4,3 

2502-01-18 Caño Mateo 1,9 3,0 5,2 14,1 15,6 18,9 18,9 19,9 22,5 18,3 17,4 13,1 13,0 

2502-01-19 Caño Las Catas 3,5 5,3 3,1 27,0 32,7 34,5 34,5 39,0 32,0 30,1 23,0 10,2 22,6 

2502-01-20 
Quebrada 

Quebradona 
11,7 13,2 16,2 28,8 30,8 35,5 37,0 40,6 34,7 33,5 27,4 17,1 27,2 

2502-01-21 
Quebrada 

Escobillas 
6,1 6,8 8,4 14,9 16,0 18,4 19,2 21,1 18,0 17,4 14,2 8,9 14,1 
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CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO  

ANUAL 

2502-01-22 Caño Barto 23,8 26,9 33,1 58,7 62,9 72,4 75,4 82,8 70,7 68,3 55,9 34,8 55,5 

2502-01-23 Caño Muñoz 19,4 22,0 27,1 48,0 51,4 59,2 61,7 67,7 57,8 55,9 45,7 28,5 45,4 

2502-01-24 Caño San Matias 16,0 18,1 22,2 39,4 42,2 48,6 50,6 55,6 47,5 45,9 37,5 23,4 37,3 

2502-01-25 Caño Mojana 76,8 106,5 141,4 234,3 305,8 351,8 366,2 428,7 384,5 363,8 391,3 302,7 307,0 

2502-01-26 Arroyo Dorada 26,0 18,8 32,5 59,1 73,7 78,4 86,2 87,6 77,7 82,9 65,2 47,9 64,5 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 3,6 1,1 1,0 1,4 2,9 3,4 3,5 3,8 4,3 3,8 4,5 3,1 3,0 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 24,9 30,9 28,1 64,6 73,7 100,1 81,3 96,6 75,1 75,3 57,3 39,1 65,1 

2502-01-29 
Quebrada Aguas 

Claras 
1,9 3,4 7,0 20,1 25,2 30,8 30,6 35,3 30,5 26,5 18,3 9,1 19,9 

2502-01-30 Cienaga Ayapel 71,6 82,1 103,9 191,9 209,3 242,8 251,3 277,7 237,4 226,6 182,0 111,0 182,3 

2502-01-31 Caño El Bejuco 14,2 16,1 19,8 35,2 37,7 43,4 45,2 49,6 42,3 40,9 33,5 20,9 33,2 

2502-01-31 
Quebrada Las 

Mellizas 
1,2 1,4 1,7 3,0 3,2 3,7 3,8 4,2 3,6 3,5 2,8 1,8 2,8 
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CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO  

ANUAL 

2502-01-33 Caño Rabon 29,3 33,1 40,7 72,2 77,3 89,1 92,8 101,9 87,0 84,1 68,8 42,8 68,3 

2502-01-34 Cienaga Grande 41,9 30,9 51,1 99,0 163,0 150,5 169,0 165,5 191,4 210,8 166,2 136,4 139,5 

2502-01-35 Arroyo Anime 0,7 0,6 1,3 2,6 4,8 5,2 4,9 5,5 5,5 5,3 4,4 2,1 3,6 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 3,8 1,1 1,0 1,5 3,0 3,5 3,6 3,9 4,4 3,9 4,7 3,2 3,1 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 3,7 1,1 1,0 1,4 3,0 3,4 3,5 3,8 4,4 3,8 4,6 3,2 3,0 

2502-01-38 Arroyo Guamal 3,4 4,2 3,8 8,6 9,8 13,3 10,8 12,9 10,1 10,1 6,9 5,3 8,7 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 0,4 0,6 0,6 2,2 3,0 2,7 2,7 3,3 2,4 2,3 1,4 0,8 1,8 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 0,4 0,7 0,9 3,0 3,7 4,3 4,4 5,7 4,4 4,1 3,0 1,4 3,0 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 3,2 3,5 3,6 5,4 6,0 6,5 6,6 7,6 6,6 6,3 5,4 4,1 5,4 

2502-01-42 Arroyo Sucio 4,7 5,1 4,9 7,6 8,3 10,2 8,8 10,0 8,4 8,4 6,6 5,7 7,6 

2502-01-43 Rio Cauca 22,6 25,5 31,4 55,7 59,7 68,7 71,6 78,6 67,1 64,9 53,1 33,0 52,7 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 
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Tabla III.104. Caudales minimos mensuales multianuales. 

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

ANUAL 

2502-01-01 Caño Panceguita 30,8 30,8 31,0 31,6 31,3 33,5 33,1 33,0 33,0 31,6 33,1 30,8 32,0 

2502-01-02 Río San Jorge 32,9 31,2 46,4 141,2 324,7 354,6 278,1 465,7 417,3 389,3 223,1 77,9 231,9 

2502-01-03 Arroyo Bautista 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 

2502-01-06 
Arroyo 

Mancomoján 
0,2 0,2 0,2 0,4 1,8 1,9 1,6 2,5 1,9 1,9 1,4 0,4 1,2 

2502-01-07 
Arroyo Grande 

Corozal 
0,0 0,0 0,1 0,8 3,8 4,6 3,7 6,5 7,1 5,6 4,3 0,9 3,1 

2502-01-08 Arroyo Canoas 0,3 0,2 0,7 2,9 6,7 8,7 0,6 8,5 9,8 8,2 8,0 4,3 4,9 

2502-01-09 
Arroyo 

Montegrande 
0,1 0,1 0,1 0,4 1,1 1,9 2,5 3,2 2,6 2,3 1,0 0,2 1,3 

2502-01-10 
Arroyo Santo 

Domingo 
0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 2,4 0,8 1,2 0,9 0,5 0,1 0,7 

2502-01-11 Arroyo Santiago 0,1 0,1 0,2 0,7 2,6 4,3 3,0 4,5 4,5 3,6 1,0 0,3 2,1 

2502-01-12 Caño Carate 0,7 0,9 3,6 15,0 45,7 53,0 51,1 76,3 59,8 52,7 21,3 6,4 32,3 
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CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO  

ANUAL 

2502-01-13 
Quebrada Los 

Zambos 
2,5 2,5 2,5 3,0 4,5 6,4 5,0 6,7 5,7 4,5 3,4 2,5 4,1 

2502-01-14 
Quebrada Los 

Zambitos 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 

2502-01-15 
Quebrada La 

Manuelita 
0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 0,8 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 

2502-01-16 
Quebrada Los 

Micos 
2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,0 2,1 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,0 2,1 

2502-01-18 Caño Mateo 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,3 1,7 1,1 1,4 

2502-01-19 Caño Las Catas 2,0 2,0 2,1 2,3 2,6 3,5 3,5 3,6 3,1 2,7 3,1 2,0 2,7 

2502-01-20 
Quebrada 

Quebradona 
10,5 10,5 10,6 10,8 10,7 11,4 11,3 11,2 11,2 10,8 11,3 10,5 10,9 

2502-01-21 
Quebrada 

Escobillas 
5,5 5,5 5,5 5,6 5,5 5,9 5,9 5,8 5,8 5,6 5,9 5,5 5,7 

2502-01-22 Caño Barto 21,4 21,4 21,5 22,0 21,7 23,2 23,0 22,9 22,9 22,0 23,0 21,4 22,2 

2502-01-23 Caño Muñoz 17,5 17,5 17,6 18,0 17,8 19,0 18,8 18,7 18,7 18,0 18,8 17,5 18,2 

2502-01-24 Caño San Matias 14,4 14,4 14,5 14,7 14,6 15,6 15,5 15,4 15,4 14,7 15,5 14,4 14,9 
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CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO  

ANUAL 

2502-01-25 Caño Mojana 4,1 3,9 9,2 31,6 70,3 80,9 63,1 100,8 85,8 78,6 84,0 25,4 25,4 

2502-01-26 Arroyo Dorada 0,2 0,2 0,2 0,7 3,3 2,9 2,4 4,2 3,8 3,4 2,9 0,6 2,1 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 3,6 1,1 1,0 1,4 2,9 3,4 3,5 3,8 4,3 3,8 4,5 3,1 3,0 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2502-01-29 
Quebrada Aguas 

Claras 
0,0 0,0 0,1 0,7 2,9 4,8 3,3 5,0 5,0 4,0 1,1 0,2 2,3 

2502-01-30 Cienaga Ayapel 62,7 62,7 63,1 65,0 66,6 72,8 70,8 72,1 72,1 68,3 68,5 62,9 67,4 

2502-01-31 Caño El Bejuco 12,8 12,8 12,9 13,2 13,0 13,9 13,8 13,7 13,7 13,2 13,8 12,8 13,3 

2502-01-31 
Quebrada Las 

Mellizas 
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 

2502-01-33 Caño Rabon 26,4 26,4 26,5 27,0 26,8 28,6 28,3 28,2 28,2 27,0 28,3 26,4 27,4 

2502-01-34 Cienaga Grande 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,1 3,3 3,3 3,4 3,1 3,5 3,4 3,2 

2502-01-35 Arroyo Anime 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 3,8 1,1 1,0 1,5 3,0 3,5 3,6 3,9 4,4 3,9 4,7 3,2 3,1 
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CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO  

ANUAL 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 3,7 1,1 1,0 1,4 3,0 3,4 3,5 3,8 4,4 3,8 4,6 3,2 3,1 

2502-01-38 Arroyo Guamal 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 3,1 

2502-01-42 Arroyo Sucio 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

2502-01-43 Rio Cauca 20,3 20,3 20,4 20,8 20,6 22,1 21,9 21,8 21,8 20,8 21,9 20,3 21,1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 
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Tabla III.105. Caudales máximos mensuales multianuales 

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

ANUAL 

2502-01-01 Caño Panceguita 81,7 153,1 218,3 388,1 440,7 414,6 485,8 439,0 446,8 446,5 340,6 207,5 338,5 

2502-01-02 Río San Jorge 
435,

5 
584,2 762,1 1690,5 2051,6 2109,6 2296,3 2411,5 2297,8 2200,2 1828,6 1277,5 1662,1 

2502-01-03 Arroyo Bautista 5,5 5,9 14,9 18,6 34,7 33,8 28,8 34,3 36,7 31,6 25,3 0,0 24,0 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 0,2 0,4 0,7 2,3 3,1 3,4 4,4 3,8 3,5 2,8 1,2 3,4 2,4 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 1,9 1,7 3,3 7,1 10,8 11,4 8,7 11,0 10,8 10,3 7,9 3,9 7,4 

2502-01-06 
Arroyo 

Mancomoján 
35,7 26,9 48,5 80,7 105,1 106,6 101,1 115,2 99,6 96,2 87,2 53,6 79,7 

2502-01-07 
Arroyo Grande 

Corozal 
30,7 20,5 38,7 75,4 95,2 101,2 104,5 107,2 94,8 101,9 82,5 59,3 76,0 

2502-01-08 Arroyo Canoas 51,2 42,6 67,8 152,6 174,8 183,7 163,3 190,3 142,4 155,2 115,0 91,9 127,6 

2502-01-09 
Arroyo 

Montegrande 
11,7 18,7 20,7 56,1 69,3 70,5 72,3 80,9 68,8 69,8 51,4 31,3 51,8 

2502-01-10 
Arroyo Santo 

Domingo 
11,2 17,2 18,9 51,0 59,8 62,1 62,5 67,4 59,1 58,8 43,9 26,6 44,9 

2502-01-11 Arroyo Santiago 11,1 18,2 28,6 64,6 72,4 75,2 77,8 86,9 78,4 69,6 51,4 33,1 55,6 

2502-01-12 Caño Carate 32,7 59,8 97,9 224,3 244,8 266,4 280,8 297,6 265,2 248,2 202,8 122,7 195,3 
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CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO  

ANUAL 

2502-01-13 
Quebrada Los 

Zambos 
14,3 27,7 54,1 90,3 101,5 112,1 103,0 103,7 100,6 80,2 47,8 103,9 78,9 

2502-01-14 
Quebrada Los 

Zambitos 
3,5 10,0 12,6 18,0 18,1 20,1 20,1 17,1 19,3 14,1 10,4 4,0 14,0 

2502-01-15 
Quebrada La 

Manuelita 
3,1 5,8 11,5 18,2 20,5 22,0 22,0 20,7 20,5 19,9 15,7 5,6 15,8 

2502-01-16 
Quebrada Los 

Micos 
5,3 9,9 14,2 25,2 28,6 26,9 31,5 28,5 29,0 29,0 22,1 13,5 22,0 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 4,4 7,7 10,7 18,7 21,1 19,9 23,2 21,0 21,4 21,4 16,4 10,2 16,3 

2502-01-18 Caño Mateo 13,4 30,8 46,4 87,6 100,3 94,1 111,3 99,9 101,8 101,7 76,1 44,2 75,6 

2502-01-19 Caño Las Catas 20,0 45,3 67,5 130,5 147,4 143,0 167,0 149,8 152,8 154,1 115,3 65,2 113,2 

2502-01-20 
Quebrada 

Quebradona 
27,9 52,2 74,4 132,3 150,2 141,3 165,6 149,6 152,3 152,2 116,1 70,7 115,4 

2502-01-21 
Quebrada 

Escobillas 
14,4 27,1 38,6 68,6 77,9 73,3 85,9 77,6 79,0 78,9 60,2 36,7 59,8 

2502-01-22 Caño Barto 56,8 106,4 151,7 269,7 306,2 288,1 337,6 305,0 310,5 310,3 236,7 144,2 235,2 

2502-01-23 Caño Muñoz 46,4 87,0 124,0 220,5 250,4 235,6 276,0 249,4 253,9 253,7 193,5 117,9 192,3 

2502-01-24 Caño San Matias 38,1 71,4 101,8 181,1 205,6 193,5 226,7 204,8 208,5 208,4 159,0 96,8 157,9 
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CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO  

ANUAL 

2502-01-25 Caño Mojana 76,8 106,5 141,4 234,3 305,8 351,8 366,2 428,7 384,5 363,8 391,3 302,7 287,8 

2502-01-26 Arroyo Dorada 26,0 18,8 32,5 59,1 73,7 78,4 86,2 87,6 77,7 82,9 65,2 47,9 61,3 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 3,6 1,1 1,0 1,4 2,9 3,4 3,5 3,8 4,3 3,8 4,5 3,1 3,0 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 24,2 30,9 28,1 64,6 73,6 100,1 81,3 96,6 75,1 75,3 51,3 39,1 61,8 

2502-01-29 
Quebrada Aguas 

Claras 
12,8 21,1 32,9 74,5 83,3 96,6 89,9 100,5 90,5 80,3 59,3 38,1 64,1 

2502-01-30 Cienaga Ayapel 
179,

0 
332,5 477,0 864,2 979,9 940,3 1078,4 993,7 999,7 988,8 752,4 460,3 752,9 

2502-01-31 Caño El Bejuco 34,0 63,7 90,8 161,5 183,4 172,5 202,2 182,7 186,0 185,8 141,8 86,3 140,9 

2502-01-31 
Quebrada Las 

Mellizas 
2,9 5,4 7,7 13,7 15,6 14,6 17,2 15,5 15,8 15,8 12,0 7,3 12,0 

2502-01-33 Caño Rabon 69,8 130,8 186,6 331,8 376,7 354,4 415,3 375,3 382,0 381,7 291,2 177,4 289,3 

2502-01-34 Cienaga Grande 41,9 30,9 51,1 99,0 163,0 150,5 169,0 165,5 191,4 210,8 166,2 136,4 131,3 

2502-01-35 Arroyo Anime 5,6 6,0 15,1 18,9 35,3 34,3 29,2 34,8 37,2 32,0 25,7 0,0 24,3 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 3,8 1,1 1,0 1,5 3,0 3,5 3,6 3,9 4,4 3,9 4,7 3,2 3,1 
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CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
PROMEDIO  

ANUAL 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 3,7 1,1 1,0 1,4 3,0 3,4 3,5 3,8 4,4 3,8 4,6 3,2 3,1 

2502-01-38 Arroyo Guamal 3,4 4,2 3,8 8,6 9,8 13,3 10,8 12,9 10,1 10,1 6,9 5,3 8,3 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 4,6 6,7 6,5 14,8 16,2 21,2 17,8 20,5 16,2 16,1 10,5 8,4 13,3 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 3,5 5,3 5,9 15,4 18,0 18,7 18,7 19,8 17,5 17,3 13,0 7,9 13,4 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 5,8 7,3 7,7 15,7 17,7 18,3 18,3 19,2 17,3 17,1 13,6 9,3 14,0 

2502-01-42 Arroyo Sucio 4,7 5,1 4,9 7,6 8,3 10,2 8,8 10,0 8,4 8,4 6,6 5,7 7,4 

2502-01-43 Rio Cauca 53,9 100,9 143,9 256,0 290,6 273,4 320,4 289,5 294,7 294,5 224,6 136,8 223,2 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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De acuerdo a la Tabla III.104, la subcuenca del río San Jorge fue la que mayores valores 

de caudales registró, debido a que el modelo tomó como punto de estimación la parte 

más baja del río donde se realiza la salida de aguas hacia el brazo de loba del río 

Magdalena, adicionalmente este punto lo estimó el modelo al cual llegan todas las aguas 

de escorrentía de las subcuencas cercanas. 

 

La Tabla III.104 presenta los valores de los caudales (m3/s) máximos mensuales 

multianuales de las subcuencas abastecedoras de la cuenca del río Bajo San Jorge. 

 

Para el análisis de los valores picos de los caudales máximos mensuales, se presentan 

entre los meses de mayo a octubre, esto se presenta ya que son los meses que de 

acuerdo a la climatología están clasificados como el tiempo húmedo de la cuenca del río 

Bajo San Jorge, por lo que se presenta, que los cauces aumenten el volumen de agua 

que transportan al igual que el agua que no es capaz de infiltrarse, donde empieza su 

proceso de escorrentía hacia los cuerpos aguas cercanos. En el Anexo III.38, se pueden 

evidenciar a manera detallada el resultado de los caudales mínimos, máximos y medios 

obtenidos, para cada una de las subcuencas.  

 

 Análisis de eventos extremos. 

 

En la Tabla III.106 se muestran los caudales máximos (m3/s), que se podrían llegar a 

presentar en los periodos de retorno de 2, 5, 10,15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años, 

estas estimaciones se realizaron a partir de una serie temporal de registro de caudales 

de 20 años. 

 

Mediante el análisis frecuencia se estimó el comportamiento de los caudales máximos 

futuros asociados a periodos de retorno (2, 5, 10,15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 años). 

Se tomó los caudales máximos generados por el modelo lluvia escorrentía (los datos se 

pueden encontrar en el capítulo de análisis espacial de los caudales), usando el software 

HidroEsta para el análisis de frecuencia eligiendo el método estadístico de GUMBELL, el 

cual mide variables con mínimo 15 años de registro y máximo 30 años y es una prueba 

que presenta un ajuste considerable a los datos máximos de caudal como se observa en 

el Gráfico III.35, en el anexo III.38. también se encuentran los caudales máximos y 

mínimos futuros para los mismos periodos de retorno. Los escenarios de mayores valores 

se encontraron para las subcuencas San Jorge, Caño Mojana; Caño Las Catas, Arroyo 

Canoas y Ciénaga Grande, por lo que se recomienda realizar acciones encaminadas a la 

preparación de las comunidades cercanas ante un eventual amenaza (avenidas 

torrenciales).  

 

Para las subcuencas Arroyo Juan Arias, Arroyo Grande Corozal, Arroyo Ternera, Arroyo 

Camítico, Arroyo Manzares y Quebrada Aguas Claras, se encontró que los caudales 

mínimos futuros en cada uno de los periodos de retorno son cero (0) o muy cercanos, 

por lo que se deben diseñar medidas que permitan la protección de la oferta hídrica para 

estas zonas, evitando posibles desabastecimientos, alteraciones en las redes tróficas, 

alteraciones en los ecosistemas. 
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Tabla III.106. Análisis de eventos extremos 

Subcuencas 
Periodos de retorno (años) 

2 5 10 15 20 25 30 50 100 500 

Arroyo Bautista 70,16 82,05 91,04 96,31 100,04 102,93 105,31 111,93 120,93 141,81 

Arroyo Anime 29,67 33,59 36,55 38,28 39,51 40,46 41,24 43,42 46,38 53,25 

Caño Carate 242,61 275,98 301,22 315,98 326,46 334,58 341,22 359,82 385,06 443,67 

Quebrada Aguas Claras 79,05 89,81 97,94 102,7 106,07 108,69 110,83 116,82 124,96 143,84 

Quebrada los Micos 25,57 28,57 30,77 32,05 32,96 33,67 34,25 35,87 38,07 43,17 

Quebrada Gonzalo 18,83 20,92 22,5 23,42 24,08 24,59 25,01 26,17 27,75 31,42 

Quebrada Manuelita 18,88 21,3 23,13 24,2 24,96 25,55 26,03 27,38 29,21 33,46 

Quebrada los Zambitos 16,84 19,2 20,98 22,03 22,77 23,34 23,81 25,13 26,91 31,06 

Caño mateo 90,01 100,42 108,31 112,92 116,19 118,72 120,8 126,61 134,49 152,79 

Quebrada los Zambos 96,17 108,48 117,79 123,23 127,1 130,09 132,54 139,4 148,71 170,32 

Caño las Catas 134,76 150,15 161,79 168,6 173,43 177,18 180,24 188,82 200,46 227,48 

Arroyo Santiago 68,22 77,45 84,43 88,52 91,42 93,66 95,5 100,65 107,63 123,85 

Arroyo Cucharito 16,28 18,15 19,57 20,39 20,98 21,44 21,81 22,85 24,26 27,55 

Arroyo Montealegre 64,51 73,65 80,57 84,61 87,48 89,71 91,53 96,62 103,54 119,59 

Arroyo Santo Domingo 55,17 62,69 68,39 71,72 74,08 75,91 77,41 81,61 87,3 100,53 
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Subcuencas 
Periodos de retorno (años) 

2 5 10 15 20 25 30 50 100 500 

Arroyo San Pablo 16,27 18,53 20,24 21,24 21,95 22,5 22,95 24,22 25,93 29,9 

Arroyo Caimitico 2 15,96 18,13 19,78 20,74 21,42 21,95 22,39 23,6 25,25 29,07 

Arroyo Canoas 306,24 349,29 381,86 400,91 414,42 424,91 433,47 457,47 490,04 565,66 

Arroyo Vijagual 158,17 180,09 196,67 206,36 213,25 218,58 222,94 235,16 251,74 290,23 

Arroyo Guamal 20,53 23,41 25,59 26,86 27,77 28,47 29,04 30,65 32,82 37,88 

Arroyo dorada 139,83 157,09 170,16 177,8 183,22 187,42 190,86 200,49 213,55 243,88 

Arroyo Manzanares 9,3 12,09 14,99 15,43 16,3 16,98 17,53 19,09 21,19 26,08 

Arroyo Caimitico  9,3 12,09 14,99 15,43 16,3 16,98 17,53 19,09 21,19 26,08 

Arroyo Ternera 9,3 12,09 14,99 15,43 16,3 16,98 17,53 19,09 21,19 26,08 

Arroyo Sucio 14,14 15,81 17,08 17,81 18,34 18,75 19,08 20,01 21,27 24,21 

Arroyo Grande Corozal 165,41 182,56 195,53 203,12 208,5 212,67 216,09 225,64 238,61 268,73 

Caño Mojana 701,71 835,42 936,56 995,73 1037,71 1070,3 1096,9 1171,42 1272,56 1507,42 

Arroyo Mancomoján 198,25 227,93 250,39 263,52 272,84 280,07 285,97 302,52 324,97 377,1 

Ciénaga Grande 314,05 349,53 376,36 392,06 403,2 411,8 418,9 438,68 465,51 527,83 

Arroyo Buena Vista 19,54 22,35 24,48 25,73 26,61 27,3 27,86 29,42 31,55 36,5 

Arroyo Juan Arias 2,82 3,54 4,02 4,32 4,53 4,7 4,83 5,21 5,73 6,92 

Rio San Jorge 1626,8 1801,14 1933,01 2010,2 2064,88 2107,3 2142 2239,2 2371,08 2677,27 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 
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Gráfico III.35. Ajuste de distribucion 

 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 

 

Para explicar el estado en cuanto a la cantidad y calidad del agua en la Cuenca del río 

Bajo San Jorge, se desarrolló el "Sistema de Indicadores Hídricos" que pretenden 

responder a los cuestionamientos sobre la disponibilidad del recurso y las restricciones 

por afectaciones a la oferta o a la calidad. Estos índices están asociados al Índice de 

Regulación Hídrica – (IRH) y a la intervención antrópica Índice de Uso del Agua – (IUA), 

Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento- (IVH), estimando de manera adicional el 

caudal ambiental, oferta hídrica y demanda hídrica, esencial, de acuerdo a la 

metodología determinada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM, 2010).  

 

 Calibración y Verificación 

 

El modelo HEC-HMS trata del desarrollo estacional de los puntos de estudio con el 

método precipitación-escorrentía, para correr este modelo se deben realizar tres pasos 

preliminares: primero digitalizar el modelo de la cuenca, definiendo las subcuencas y 

características de estas; segundo el modelo meteorológico, ingresando los datos 

pluviométricos de las estaciones activas de la zona de estudio; el tercero control de 

especificaciones, determinando el tiempo de  simulación o escenarios tendenciales 

(Bustamante Ortega, 2008). 

 

Para iniciar el cumplimiento de los pasos preliminares se realizó una búsqueda de 

información en cada una de las estaciones encontradas de los niveles de la base de datos 

del IDEAM en la cuenca baja del río San Jorge, comenzando con una depuración de la 

información existente, tomando las estaciones activas como primer paso; seleccionando 
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una serie temporal medianamente completa, eliminando errores de digitación o datos 

exagerados, completando datos faltantes como segundo paso; ingresando estos datos 

al software HEC-HMS arrojando caudales para las diferentes secciones de la cuenca baja 

del río San Jorge.  

 

Para realizar una comparación con respecto del anterior diagnóstico, se tomó la estación 

Marralu Código: 2502712 para el periodo de tiempo de 1995, tomando los resultados 

arrojados por el software HEC-HMS de caudales modelados, se compiló una tabla en 

Excel (ver Anexo III.38. Cálculos; Datos Existentes) encontrando Niveles Reales (cm), 

Niveles Reales (m) y Caudales Modelados.  

 

Los caudales modelados son la base adecuada para obtener los niveles (modelados) 

correspondiendo con la ecuación base para su calibración. 

 

N = 0.0528 × Q(modelado)0.7968 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Estos niveles encontrados contienen los valores de alturas en metros (m), punto donde 

llega el nivel del agua, al realizar la correlación de estas dos variables modeladas me 

arroja que la línea de tendencia que más se ajusta es la ecuación Potencial dando un 

ajuste perfecto donde el R² = 1 como se observa en el Gráfico III.36. 

 

Gráfico III.36. Correlación de Caudales Simulados vs Niveles reales. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Tabla III.107. Valores de Correlación 

  Caudales Modelados Nivel Modelados 

Caudales Modelados 1   

Niveles Modelados 0,994085893 1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Al Observar la Tabla III.107, los valores de correlación, los caudales modelados vs 

niveles modelados, nos muestra un 0.99, encontrando una fuerte correlación entré los 

datos simulados. 

 

De acuerdo al documento Diagnostico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río San 

Jorge en el capítulo 6: Inventario, caracterización y calidad del Recurso hídrico, se detalla 

los procesos desarrollados en campo para la toma de muestras, recursos compartidos, 

comparación de variables y correlación de los datos, determinando que para los periodos 

de años 1996 – 2000 se realiza un ajuste con la ecuación:  

 

 
Fuente: Diagnostico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Rio San Jorge, 2005 

 

Al realizar la comparación se muestra que para la gráfica de los datos modelados y la 

gráfica de los datos reales se encuentra la misma ecuación de ajuste siendo esto punto 

clave para identificar la homogeneidad de los mismos. Determinando que el ajuste a los 

datos de calibración es coherente con los datos reales.   

 

 Frecuencia y Ciclo en el Transporte de Sedimentos San Jorge 

 

Para el caso del modelamiento de transportes de sedimentos de la cuenca San Jorge se 

cuenta con información de las estaciones activas ubicadas en cauce y que se presentaron 

en el Gráfico III.36; al verificar los datos no se encuentran relacionados con sedimentos, 

los cuales son parte esencial para el proceso, sin embargo  se cuenta con el modelo 

hidrológico y su geometría para realizar posteriormente su cargue al programa junto con 

los datos de sedimentos, los cuales pueden surgir de estudios futuros de granulometría 

de los cauces o de aforos realizados en la estaciones existentes por la entidades 

competentes como el IDEAM, no obstante, en las siguientes líneas se explica la 

metodología y sus variables a utilizar en el modelamiento con HEC-RAS. 

 

La metodología a utilizar fue el modelamiento con la ayuda del software HEC-RAS, un 

programa desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del cuerpo de ingenieros 

de la armada de los EE.UU, y que permite calcular la elevación de la lámina del agua 

para caudales y flujos de agua determinados, al igual que en su última versión 

implementa el cálculo de transporte  de sedimentos, y que tiene la ventaja de poder 

realizar el intercambio de datos con sistemas de información geográfica utilizando la 

extensión HEC-GeoRas. 
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Para el caso del modelamiento HEC-RAS, puede ser desarrollado para canales naturales 

o artificiales, siendo el primero el que nos compete, y analizándolo como movimiento 

Quasi-No permanente unidimensional, teniendo en cuenta los principios de conservación 

del momentum, conservación de la masa y el proceso de transporte de sedimentos, para 

de esta manera generar un cálculo simplificado de flujos hidráulicos. 

Funciones de transporte de sedimentos 

 

Los sedimentos se pueden clasificar por su origen de dos maneras: 

 

- Descarga de lecho, que significa que son aportados por el mismo cauce. 

 

- Carga de lavado, refiriéndose a los sedimentes aportados al cauce de fuentes 

externas. 

 

- De igual manera pueden clasificarse por la forma en que se desplazan de la siguiente 

forma: 

 

— Arrastre de fondo, el cual son las partículas más gruesas arrastradas por la corriente 

del propio flujo. 

 

— Transporte suspendido, cuando las partículas más finas se sostienen por los efectos 

ascendentes provocados por la propia turbulencia del cauce.  

 

Las ecuaciones empíricas utilizadas por HEC-RAS, las cuales describen el movimiento de 

las partículas en el fluido son: 

 

— Ackers & White (1973) 

— Engelund & Hansen (1967) 

— Copeland´s from Laursen (1968,1989) 

— Meyer, Peter & Müller (1948) 

— Toffaleti (1968) 

— Yang (1973,1984) 

— Wilcock (2001) 

 

Teniendo la geometría aportada por el modelamiento generados en ArcGIS con todas las 

secciones y los bancos del cauce, se procede a realizar el cargue en HEC-RAS, dónde se 

cargarán todos los datos y variables necesarias para el modelamiento de transporte de 

sedimentos, estás variables son: 

  

- Función de transporte: Puede ser escogida cualquiera de las ecuaciones empíricas 

listadas anteriormente dependiendo de las características de los sedimentos del 

cauce a analizar. 

- Método de clasificación: Exner 5 o Active Layer, se puede escoger cualquiera de los 

dos teniendo en cuenta el lecho móvil y el seguimiento vertical del cauce. 
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- Método de velocidad de caída: Se debe escoger entre los métodos el más apropiado, 

HEC-RAS ofrece los siguientes:  

 

— Ruby 

— Toffaleti 

— Van Rijn 

— Informe 12 

 

- Granulometría del lecho: El programa requiere la creación de la curva granulométrica 

del lecho, correspondientes a las muestras obtenidas en el proceso de toma de datos. 

 

• Profundidad Máxima o Elevación Mínima: Características de cada sección 

• Max Depth: El programa calcula la cota mínima de erosión como la del fondo del 

canal menos la profundidad máxima 

• Min Elev: Armado del lecho 

• Station Left / Station Right: Delimitación del cauce respecto a la llanura de 

inundación con puntos 

• Condiciones de contorno: Especifica las cargas de sedimentos para cada sección 

• Rating curve. 

• Sediment Load Series. 

• Equilibrium Load. 

 

Propiedades de los sedimentos: se refiere a las clases s de grano utilizados por el 

programa siguiendo la escala de Ψ (Parker y Andrews, 1985), los cuales se identifican 

en la siguiente Tabla: 
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Tabla III.108. Clases por Defecto de Grano 

 
Fuente: (García, 2011) 

 

En cuanto a la información base para realizar un correcto análisis de frecuencia y ciclo 

de sedimentos se debe contar con aforos de caudal sólido para conocer la carga total 

anual y mensual de sedimentos, al ser datos que necesitan ser a lo largo del año, la 

principal herramienta de medición son estaciones hidrológicas que tomen muestras en 

la frecuencia más detallada posible; y como se observó en la caracterización de la red 

de estaciones hidrológicas de la cuenca no se cuenta con estaciones que registren estos 

datos por lo que no es posible realizar una caracterización de los sedimentos, su 

comportamiento y como afecta la dinámica fluvial. Los modelos hidráulicos generados 

para la elaboración de la dinámica de sedimentos se pueden detallar en el componente 

de gestión del riesgo ya que estos fueron información base para identificar las zonas 

inundables de la cuenca. 

 

 Balance hídrico 

 

El Balance hídrico se emplea para conocer la oferta hídrica superficial, que equivale al 

volumen de agua del sistema de drenaje superficial, en un período determinado de 

tiempo, en generalmente este se expresa en el caudal medio anual (m3/s). Los 

respectivos cálculos del balance hídrico a nivel subcuenca se presentan en el componente 

climático, sin embargo, a partir de los datos estandarizados del modelo hidrológico 

desarrollado se conoce también el caudal medio anual por lo que este valor al ser 

comparados permite identificar el comportamiento hidrológico de la cuenca. Al observar 

los resultados generados por ambas metodologías se evidencia que el error porcentual 
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para el caudal del cauce principal es de un 30%, este valor puede que este afectado por 

los aportes que surgen en la parte alta del rio San Jorge los cuales son tenidos en cuenta 

para el modelo hidrológico, pero en el balance hídrico a largo plazo esta variable no es 

incluida. La diferencia entre metodologías a nivel subcuenca es en promedio del 63%.  

 

Tabla III.109. Balance hídrico – Caudal medio anual 

CODIGO SUBCUENCA 
BALANCE HÍDRICO 

(M3/S) 

CAUDAL SIMULADO 

(M3/S) 

ERROR 

PORCENTUAL (%) 

2502-01-01 Caño Panceguita 44,81 79,84 44% 

2502-01-02 Río San Jorge 66,22 238,59 72% 

2502-01-03 Arroyo Bautista 0,60 3,52 83% 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 0,45 2,43 81% 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 1,01 7,91 87% 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 3,13 79,70 96% 

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal 1,49 80,09 98% 

2502-01-08 Arroyo Canoas 7,83 134,49 94% 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 6,07 14,93 59% 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 5,79 10,84 47% 

2502-01-11 Arroyo Santiago 9,88 17,40 43% 

2502-01-12 Caño Carate 59,18 93,95 37% 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 10,67 22,71 53% 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 2,31 2,98 22% 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 2,05 3,61 43% 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 1,46 5,18 72% 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 1,26 4,28 71% 

2502-01-18 Caño Mateo 5,22 12,98 60% 

2502-01-19 Caño Las Catas 12,55 22,57 44% 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 8,38 27,21 69% 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 7,18 14,11 49% 

2502-01-22 Caño Barto 16,78 55,48 70% 

2502-01-23 Caño Muñoz 24,49 45,36 46% 

2502-01-24 Caño San Matias 15,12 37,26 59% 

2502-01-25 Caño Mojana 77,48 306,99 75% 

2502-01-26 Arroyo Dorada 3,92 64,53 94% 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 1,22 2,98 59% 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 2,85 65,10 96% 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 18,00 19,87 9% 

2502-01-30 Cienaga Ayapel 10,93 182,33 94% 

2502-01-31 Caño El Bejuco 14,74 33,23 56% 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 1,19 2,82 58% 

2502-01-33 Caño Rabon 39,01 68,25 43% 

2502-01-34 Cienaga Grande 16,45 139,45 88% 

2502-01-35 Arroyo Anime 1,94 3,57 46% 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 0,47 3,07 85% 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 0,88 3,02 71% 

2502-01-38 Arroyo Guamal 0,54 8,71 94% 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 0,96 1,76 45% 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 1,87 2,99 37% 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 1,57 5,40 71% 

2502-01-42 Arroyo Sucio 0,20 7,64 97% 

2502-01-43 Rio Cauca 30,37 52,65 42% 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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 Analisis interanual 

 

Se realiza con la finalidad de conocer cuales son las condiciones para definir el año seco 

y el año normal, estos se obtiene encontrando el valor minimo presentado nivel anual 

para la precipitación con la serie temporal manejada para dicha variable para el caso del 

año seco mientras que para el normal será el valor mas cercano a la media aritmética y 

el año húmedo será el máximo registro. El cual según los resultados obtenidos el año 

con menor precipitación anual registrada fue el año 1997, el año medio 2005 y año 

húmedo el 2011, en la siguiente tabla se pueden observar los datos de las estaciones 

pluviométricas para dichos años. 

 

Tabla III.110. Año seco, normal y humedo 

PRECIPITACION  TOTAL  ANUAL (mm) 

ESTACIÓN CODIGO TIPO AÑO SECO 1997 AÑO NORMAL 2005 AÑO HUMEDO 2011 

APTO Baracoa 25025100 CP 1169,1 1307,2 2149,5 

APTO Rafael Barvo 25025080 SS 682,9 1265,7 1463,6 

Caimital 25020330 PM 3384,0 3547,0 4447,9 

Centro Alegre 25015010 CO 1514,7 1911,9 2339,0 

Charcon 25020390 PM 924,6 1039,2 1719,9 

Guaranda 25020350 PM 1706,2 3130,3 4419,4 

HDA La Moneda 25020370 PM 3343,0 3423,0 3794,0 

La Ilusión 25020530 PM 2060,0 2629,0 3340,0 

Libra Arriba 25020400 PM 648,8 1131,4 1505,9 

Los Pajaros 25020480 PG 2249,8 3146,1 4186,2 

Sahagun 25020140 PM 984,0 1384,1 1856,2 

Sincelejo 25020130 PM 1022,1 1286,2 1764,9 

Villa Cecilia HDA 25020500 PM 1246,0 2688,0 3037,0 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

 Caudales ambientales. 

 

Es considerada, el agua reservada para preservar los valores ecológicos de los hábitats 

naturales que cobijan riqueza de flora y fauna, y las funciones ambientales como 

purificación de aguas, amortiguación de los extremos climatológicos e hidrológicos, los 

parques naturales y la diversidad de paisajes. Aunque existen diversas metodologías 

para su estimación, el caudal ambiental, para este caso de estudio en particular se 

estima a partir de las características del régimen hidrológico representadas en la curva 

de frecuencias de caudales diarios (curva de duración de caudales), la cual sintetiza las 

características del régimen en un punto específico de la unidad hídrica de análisis. 

 

Los caudales se estimaron a partir de los valores generados por el modelo precipitación 

escorrentía, mediante la metodología de pérdidas y transformaciones de la SCS, al 

calcular el valor mínimo mensual de cada una de las subcuencas se estimó que el 25% 

de este caudal corresponde al caudal ambiental como lo sugiere el IDEAM para la 
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estimación de este parámetro (MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 

TERRITORIAL, 2014) en el Anexo III.43, se encuentra la base de cálculo de los caudales 

ambientales. En la Tabla III.111, se presentan los caudales ambientales estimados para 

el año hidrológico seco3 (diciembre, enero, febrero, marzo) y año normal4 (abril y 

noviembre), la clasificación anterior se determinó a partir de los datos de precipitación 

evaluados en el componente de clima, para el año seco la temporada de diciembre, 

enero, febrero, marzo eran los meses con menores registros presentados mientras que 

los meses de abril y noviembre eran meses de transición entre valores elevados e 

inferiores de precipitación. 

 

Tabla III.111. Caudales ambientales para tiempos normal y seco 

CUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
CAUDAL AMBIENTAL(M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

RIO SAN JORGE 2502-01 98,2 134,1 177,9 

SUBCUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
CAUDAL AMBIENTAL(M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

Caño Panceguita 2502-01-01 5,71 7,79 10,33 

Río San Jorge 2502-01-02 98,23 134,07 177,87 

Arroyo Bautista 2502-01-03 0,41 0,57 0,75 

Arroyo Juan Arias 2502-01-04 0,21 0,29 0,39 

Arroyo Buenavista 2502-01-05 5,29 7,22 9,58 

Arroyo Mancomoján 2502-01-06 15,64 21,34 28,31 

Arroyo Grande Corozal 2502-01-07 2,93 4,00 5,31 

Arroyo Canoas 2502-01-08 4,95 6,76 8,96 

Arroyo Montegrande 2502-01-09 1,38 1,88 2,49 

Arroyo Santo Domingo 2502-01-10 1,01 1,37 1,82 

Arroyo Santiago 2502-01-11 2,04 2,78 3,69 

Caño Carate 2502-01-12 11,69 15,96 21,17 

Quebrada Los Zambos 2502-01-13 3,26 4,44 5,90 

Quebrada Los Zambitos 2502-01-14 0,42 0,58 0,76 

Quebrada La Manuelita 2502-01-15 0,54 0,74 0,98 

Quebrada Los Micos 2502-01-16 0,37 0,51 0,67 

Quebrada Gonzalo 2502-01-17 0,67 0,92 1,22 

Caño Mateo 2502-01-18 0,20 0,27 0,36 

Caño Las Catas 2502-01-19 3,15 4,29 5,70 

Quebrada Quebradona 2502-01-20 1,95 2,66 3,52 

 
3 Año hidrológico seco: Son los caudales mínimos mensuales de las series de caudales medios; los cuales se identifican con el 

año típico seco. 
4 Año hidrológico normal: Está definido por los caudales medios mensuales multianuales de la serie histórica de caudales 

medios. 
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CUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
CAUDAL AMBIENTAL(M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

RIO SAN JORGE 2502-01 98,2 134,1 177,9 

SUBCUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
CAUDAL AMBIENTAL(M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

Quebrada Escobillas 2502-01-21 1,01 1,37 1,82 

Caño Barto 2502-01-22 3,97 5,41 7,18 

Caño Muñoz 2502-01-23 3,24 4,42 5,87 

Caño San Matias 2502-01-24 2,66 3,64 4,82 

Caño Mojana 2502-01-25 2,58 3,51 4,66 

Arroyo Dorada 2502-01-26 2,15 2,93 3,89 

Arroyo Manzanares 2502-01-27 2,41 3,28 4,36 

Arroyo Vijagual 2502-01-28 0,73 0,99 1,31 

Quebrada Aguas Claras 2502-01-29 2,29 3,12 4,14 

Cienaga Ayapel 2502-01-30 13,89 18,96 25,15 

Caño El Bejuco 2502-01-31 2,38 3,24 4,30 

Quebrada Las Mellizas 2502-01-31 0,20 0,27 0,36 

Caño Rabon 2502-01-33 4,88 6,66 8,83 

Cienaga Grande 2502-01-34 2,69 3,68 4,88 

Arroyo Anime 2502-01-35 0,42 0,57 0,76 

Arroyo La Ternera 2502-01-36 2,48 3,38 4,49 

Arroyo Caimitico 2502-01-37 2,44 3,33 4,42 

Arroyo Guamal 2502-01-38 0,13 0,17 0,23 

Arroyo Caimitico 2 2502-01-39 0,16 0,22 0,29 

Arroyo San Pablo 2502-01-40 0,28 0,38 0,51 

Arroyo Cucharito 2502-01-41 0,77 1,05 1,39 

Arroyo Sucio 2502-01-42 0,57 0,78 1,03 

Rio Cauca 2502-01-43 3,76 5,13 6,81 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

 Oferta Hídrica  

 

La oferta hídrica superficial, representa el volumen de agua continental que escurre por 

la superficie e integra los sistemas de drenaje superficial. Esta variable se analiza para 

unidades temporales anuales y mensuales en condiciones hidrológicas promedio, 

húmedas y año típico seco. 

 

Al no contar con los valores de caudal medio de las estaciones limnimetricas y 

limnigraficas dentro de la Cuenca del río Bajo San Jorge, se desarrolló el modelo lluvia-

escorrentía el cual incluye las relaciones entre la precipitación y el tipo de cobertura 

vegetal para de esta manera determinar el agua que se infiltra y la que escurre por la 
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superficie hacia los cuerpos hídricos, mediante el software hec-hms, se obtienen los 

caudales medios diarios para el periodo de tiempo entre los años de 19995-2015, con 

estos resultados se estimó la oferta hídrica disponible la cual corresponde a los caudales 

medios mensuales, menos el caudal ambiental. 

 

La estimación de la oferta hídrica para el año hidrológico seco (diciembre, enero, febrero 

y marzo) y año hidrológico normal (abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre), la Tabla III.112, muestra los valores de la oferta hídrica (m3/s) para cada 

una de las subcuencas, en el Anexo III.40 se adjuntan los cálculos para la estimación 

de este parámetro mensual y anual. De manera adicional en el Anexo III.43, se 

encuentran los cálculos del rendimiento hídrico. 

 

Tabla III.112. Oferta hídrica disponible (año seco y normal) (OFERTA M^3/S) 

CUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
OFERTA HIDRICA DISPONIBLE (M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

RIO SAN JORGE 2502-01 304,6 415,7 551,6 

SUBCUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
OFERTA HIDRICA DISPONIBLE (M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

Caño Panceguita 2502-01-01 38,55 52,62 69,81 

Río San Jorge 2502-01-02 304,60 415,74 551,57 

Arroyo Bautista 2502-01-03 1,54 2,10 2,79 

Arroyo Juan Arias 2502-01-04 1,13 1,55 2,05 

Arroyo Buenavista 2502-01-05 19,08 26,05 34,56 

Arroyo Mancomoján 2502-01-06 28,59 39,02 51,76 

Arroyo Grande Corozal 2502-01-07 39,23 53,54 71,03 

Arroyo Canoas 2502-01-08 65,83 89,85 119,21 

Arroyo Montegrande 2502-01-09 6,90 9,42 12,50 

Arroyo Santo Domingo 2502-01-10 5,00 6,83 9,06 

Arroyo Santiago 2502-01-11 7,62 10,40 13,80 

Caño Carate 2502-01-12 40,45 55,21 73,24 

Quebrada Los Zambos 2502-01-13 9,34 12,75 16,91 

Quebrada Los Zambitos 2502-01-14 1,22 1,67 2,21 

Quebrada La Manuelita 2502-01-15 1,46 1,99 2,64 

Quebrada Los Micos 2502-01-16 2,50 3,41 4,53 

Quebrada Gonzalo 2502-01-17 1,69 2,31 3,07 

Caño Mateo 2502-01-18 7,00 9,55 12,68 

Caño Las Catas 2502-01-19 9,38 12,81 16,99 

Quebrada Quebradona 2502-01-20 13,14 17,94 23,80 

Quebrada Escobillas 2502-01-21 6,82 9,30 12,34 

Caño Barto 2502-01-22 26,79 36,56 48,51 
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CUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
OFERTA HIDRICA DISPONIBLE (M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

RIO SAN JORGE 2502-01 304,6 415,7 551,6 

SUBCUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
OFERTA HIDRICA DISPONIBLE (M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

Caño Muñoz 2502-01-23 21,90 29,90 39,66 

Caño San Matias 2502-01-24 17,99 24,55 32,58 

Caño Mojana 2502-01-25 157,15 214,49 284,58 

Arroyo Dorada 2502-01-26 31,89 43,52 57,74 

Arroyo Manzanares 2502-01-27 13,80 18,84 24,99 

Arroyo Vijagual 2502-01-28 33,54 45,78 60,74 

Quebrada Aguas Claras 2502-01-29 8,74 11,93 15,83 

Cienaga Ayapel 2502-01-30 87,18 118,99 157,87 

Caño El Bejuco 2502-01-31 16,04 21,90 29,05 

Quebrada Las Mellizas 2502-01-31 1,36 1,86 2,47 

Caño Rabon 2502-01-33 32,95 44,98 59,67 

Cienaga Grande 2502-01-34 70,18 95,79 127,09 

Arroyo Anime 2502-01-35 1,56 2,13 2,83 

Arroyo La Ternera 2502-01-36 14,22 19,41 25,75 

Arroyo Caimitico 2502-01-37 14,01 19,12 25,37 

Arroyo Guamal 2502-01-38 4,46 6,09 8,08 

Arroyo Caimitico 2 2502-01-39 0,81 1,10 1,46 

Arroyo San Pablo 2502-01-40 1,38 1,88 2,49 

Arroyo Cucharito 2502-01-41 2,22 3,03 4,02 

Arroyo Sucio 2502-01-42 3,53 4,82 6,39 

Rio Cauca 2502-01-43 25,43 34,70 46,04 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Tabla III.113. Oferta Hídrica Disponible Mensual-Anual 

OFERTA HIDRICA DISPONIBLE (m3/s) 

CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO  ANUAL 

2502-01-35 Arroyo Anime 0,5 0,4 1,0 1,8 2,9 3,5 3,5 3,7 3,5 3,5 2,9 1,5 2,1 

2502-01-03 Arroyo Bautista 0,5 0,4 0,9 1,8 2,9 3,5 3,4 3,7 3,5 3,5 2,8 1,5 2,1 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 13,9 11,9 20,3 29,5 46,7 38,8 40,2 3,6 34,9 32,8 31,1 20,3 25,8 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 8,9 11,1 10,2 23,4 26,6 28,3 24,6 29,5 26,9 27,1 18,4 14,0 18,9 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 0,3 0,4 0,4 1,2 1,6 1,8 1,7 1,9 1,8 1,7 1,0 0,6 1,1 

2502-01-08 Arroyo Canoas 38,4 31,9 50,4 109,7 125,4 129,6 118,1 136,0 104,9 115,0 85,4 68,4 89,0 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 1,7 1,9 2,0 3,2 3,4 3,8 3,8 4,5 3,7 3,5 3,2 2,3 3,0 

2502-01-26 Arroyo Dorada 19,4 14,0 29,0 43,0 51,6 55,9 63,3 63,2 54,0 58,5 46,2 35,8 43,1 

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal 23,0 15,3 29,0 54,6 66,8 72,5 75,5 78,0 66,0 71,6 58,2 44,3 53,0 

2502-01-38 Arroyo Guamal 2,5 3,1 2,8 6,4 7,3 9,6 7,9 9,3 7,5 7,5 5,1 3,9 6,0 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 0,2 0,3 0,5 1,6 1,9 2,3 2,4 2,9 2,4 2,2 1,8 0,9 1,5 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 9,0 11,3 10,4 23,7 27,0 28,7 25,0 29,9 27,3 27,5 18,7 14,2 19,2 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 25,9 19,1 34,2 51,3 58,4 49,3 52,2 61,4 51,0 51,1 30,9 38,8 38,6 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 8,8 10,9 10,1 23,1 26,2 27,9 24,3 29,1 26,5 26,7 18,1 13,8 18,7 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 1,1 2,3 2,9 10,5 11,8 14,4 14,5 18,8 13,7 12,6 10,2 5,1 9,3 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 0,3 0,5 0,6 2,1 2,3 2,8 2,9 3,7 2,7 2,5 2,0 1,0 1,9 

2502-01-11 Arroyo Santiago 1,3 2,3 4,4 12,2 13,8 17,1 16,6 18,8 15,5 13,9 10,2 5,9 10,3 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 1,4 2,2 7,8 9,2 9,7 10,3 13,8 10,5 8,6 8,5 4,1 1,0 6,8 

2502-01-42 Arroyo Sucio 2,8 3,1 3,0 5,0 5,5 6,8 5,8 6,6 5,6 5,6 4,3 3,6 4,8 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 18,6 23,2 21,1 48,4 55,2 72,9 59,8 69,9 56,3 56,4 38,4 29,3 45,3 

2502-01-22 Caño Barto 12,4 14,8 19,5 38,7 41,8 49,0 51,2 56,8 47,7 45,8 36,6 20,8 36,2 

2502-01-12 Caño Carate 6,7 10,9 23,1 63,0 69,5 87,8 89,4 100,8 81,9 76,6 56,0 32,2 54,7 
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OFERTA HIDRICA DISPONIBLE (m3/s) 

CODIGO SUBCUENCA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO  ANUAL 

2502-01-31 Caño El Bejuco 7,4 8,9 11,7 23,2 25,0 29,3 30,7 34,0 28,5 27,5 21,9 12,4 21,7 

2502-01-19 Caño Las Catas 2,1 3,5 6,1 16,2 16,9 20,3 21,0 25,1 19,1 18,6 14,3 6,6 12,7 

2502-01-18 Caño Mateo 1,2 2,0 3,6 10,3 11,4 13,9 14,7 16,6 13,4 12,8 9,6 4,1 9,5 

2502-01-25 Caño Mojana 57,5 79,8 105,9 174,4 224,4 261,4 273,2 318,4 285,2 270,3 291,9 226,7 212,4 

2502-01-23 Caño Muñoz 10,2 12,1 15,9 31,6 34,2 40,0 41,9 46,4 39,0 37,5 30,0 17,0 29,6 

2502-01-01 Caño Panceguita 17,9 21,3 28,1 55,6 60,1 70,4 73,7 81,7 68,6 66,0 52,7 29,9 52,1 

2502-01-33 Caño Rabon 15,3 18,2 24,0 47,6 51,4 60,2 63,0 69,8 58,6 56,4 45,1 25,6 44,5 

2502-01-24 Caño San Matias 8,3 9,9 13,1 26,0 28,1 32,9 34,4 38,1 32,0 30,8 24,6 14,0 24,3 

2502-01-30 Cienaga Ayapel 37,8 45,8 62,1 127,2 138,1 162,9 169,0 187,8 157,3 150,1 118,9 67,6 117,8 

2502-01-34 Cienaga Grande 30,7 22,4 37,6 73,5 119,0 111,0 125,3 121,6 138,4 154,2 119,8 101,6 94,8 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 1,5 2,6 5,0 14,0 15,8 19,6 19,0 21,6 17,7 15,9 11,6 6,8 11,8 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 3,2 3,8 5,0 9,8 10,6 12,5 13,0 14,4 12,1 11,7 9,3 5,3 9,2 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 1,1 1,3 1,6 2,7 2,8 3,2 3,2 3,7 3,0 3,0 2,5 1,6 2,3 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 0,5 0,6 1,2 2,4 2,7 3,2 3,2 3,4 3,0 2,7 2,0 1,8 2,0 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 0,6 0,8 1,0 2,0 2,1 2,5 2,6 2,9 2,4 2,3 1,9 1,1 1,8 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 1,2 1,4 1,8 3,6 3,9 4,6 4,8 5,3 4,5 4,3 3,4 1,9 3,4 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 0,3 0,4 1,0 2,1 2,3 2,8 2,8 3,0 2,6 2,3 1,7 0,9 1,7 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 2,5 3,3 7,5 16,1 17,1 20,5 20,9 22,4 19,7 17,4 13,1 7,2 12,6 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 6,1 7,3 9,6 19,0 20,5 24,0 25,1 27,9 23,4 22,5 18,0 10,2 17,8 

2502-01-43 Rio Cauca 11,8 14,0 18,5 36,7 39,6 46,5 48,6 53,9 45,2 43,5 34,8 19,7 34,4 

2502-01-02 Río San Jorge 83,7 98,5 170,9 440,5 522,9 607,3 629,2 758,2 624,4 556,6 494,9 411,6 411,6 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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 Rendimiento hídrico 

 

Este parámetro es definido como la cantidad de agua superficial por unidad de superficie 

de una cuenca (l/s-km²). Este concepto permite conocer la escorrentía por unidad de 

área a partir de la oferta hídrica superficial. (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM), 2010) 

 

En la siguiente tabla se presenta los resultados obtenidos para el rendimiento hídrico a 

nivel subcuenca para año hidrológico seco y normal. 

 

Tabla III.114. Rendimiento hídrico 

CUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
RENDIMIENTO HIDRICO (M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

RIO SAN JORGE 2502-01 304,6 415,7 551,6 

SUBCUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
RENDIMIENTO HIDRICO (M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

Caño Panceguita 2502-01-01 1551,29 2117,30 2809,10 

Río San Jorge 2502-01-02 267,89 365,64 485,11 

Arroyo Bautista 2502-01-03 36,50 49,81 66,09 

Arroyo Juan Arias 2502-01-04 33,88 46,25 61,36 

Arroyo Buenavista 2502-01-05 33,82 46,16 61,24 

Arroyo Mancomoján 2502-01-06 119,87 163,60 217,05 

Arroyo Grande Corozal 2502-01-07 89,95 122,78 162,89 

Arroyo Canoas 2502-01-08 99,73 136,12 180,59 

Arroyo Montegrande 2502-01-09 31,35 42,78 56,76 

Arroyo Santo Domingo 2502-01-10 33,01 45,06 59,78 

Arroyo Santiago 2502-01-11 32,76 44,71 59,32 

Caño Carate 2502-01-12 47,08 64,26 85,25 

Quebrada Los Zambos 2502-01-13 50,12 68,41 90,76 

Quebrada Los Zambitos 2502-01-14 49,28 67,26 89,23 

Quebrada La Manuelita 2502-01-15 56,34 76,89 102,01 

Quebrada Los Micos 2502-01-16 100,65 137,37 182,25 

Quebrada Gonzalo 2502-01-17 115,90 158,19 209,87 

Caño Mateo 2502-01-18 67,61 92,28 122,44 

Caño Las Catas 2502-01-19 67,98 92,78 123,09 

Quebrada Quebradona 2502-01-20 528,76 721,69 957,48 

Quebrada Escobillas 2502-01-21 274,22 374,28 496,56 

Caño Barto 2502-01-22 1077,91 1471,20 1951,88 

Caño Muñoz 2502-01-23 881,29 1202,84 1595,85 

Caño San Matias 2502-01-24 723,85 987,95 1310,75 

Caño Mojana 2502-01-25 172,27 235,13 311,95 

Arroyo Dorada 2502-01-26 98,57 134,53 178,49 

Arroyo Manzanares 2502-01-27 24,88 33,96 45,05 
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CUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
RENDIMIENTO HIDRICO (M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

RIO SAN JORGE 2502-01 304,6 415,7 551,6 

SUBCUENCA CODIGO HIDROGRAFICO 
RENDIMIENTO HIDRICO (M^3/S) 

AÑO SECO AÑO NORMAL AÑO HUMEDO 

Arroyo Vijagual 2502-01-28 257,13 350,94 465,61 

Quebrada Aguas Claras 2502-01-29 42,96 58,64 77,80 

Cienaga Ayapel 2502-01-30 3199,38 4366,72 5793,48 

Caño El Bejuco 2502-01-31 645,55 881,09 1168,98 

Quebrada Las Mellizas 2502-01-31 54,77 74,75 99,17 

Caño Rabon 2502-01-33 1326,08 1809,92 2401,28 

Cienaga Grande 2502-01-34 335,72 458,22 607,93 

Arroyo Anime 2502-01-35 37,04 50,56 67,08 

Arroyo La Ternera 2502-01-36 25,63 34,98 46,41 

Arroyo Caimitico 2502-01-37 25,25 34,47 45,73 

Arroyo Guamal 2502-01-38 261,54 356,96 473,60 

Arroyo Caimitico 2 2502-01-39 32,29 44,07 58,46 

Arroyo San Pablo 2502-01-40 31,60 43,13 57,22 

Arroyo Cucharito 2502-01-41 89,29 121,87 161,68 

Arroyo Sucio 2502-01-42 408,35 557,34 739,44 

Rio Cauca 2502-01-43 1023,01 1396,27 1852,48 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

 Demanda hídrica 

 

La demanda Hídrica comprende “La sustracción de agua del sistema natural destinada a 

suplir las necesidades y los requerimientos de consumo humano, producción sectorial y 

demandas esenciales de los ecosistemas existentes sean intervenidos o no. La extracción 

y, por ende, la utilización del recurso implica sustracción, alteración, desviación o 

retención temporal del recurso hídrico, incluidos en este los sistemas de almacenamiento 

que limitan el aprovechamiento para usos compartidos u otros usos excluyentes” 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). Para la 

estimación de este parámetro se tuvo en cuenta la demanda sectorial doméstica, 

teniendo como base de cálculo los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico 

del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico  (RAS 2000) tituló B, mediante el cual, 

según el número de habitantes, se asigna un nivel complejidad del sistema; teniendo en 

cuenta elementos adicionales relacionados, a la altura sobre nivel del mar, con el fin de 

poder determinar el piso térmico que se ajusta, una vez elegidos y establecidas estas 

dos variables se elige la dotación neta, que corresponde a la expresión 

(litros/habitante*día) (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2010),el cual se 

multiplica por el número de habitantes que están dentro de la Cuenca del Río Bajo San 

Jorge por cada uno de los 32 municipios (ver Tabla III.115).



 

         454 

Tabla III.115. Demanda poblacional por municipio 

NOMBRE DE 

MUNICIPIO O 

CORREGIMIENTO 

DEPARTAMENTAL 

POBLACIÓN 
NIV. 

COMPLEJ. 

(RAS 2000) 

ALTURA 

SOBRE EL 

NIVEL DEL 

MAR 

(MSNM) 

CLASIFICACION 

CLIMATICA (RAS 

2000) 

DOTACIÓN 

NETA DIARIA 

(L/HAB*DIA) 

DOTACIÓN 

NETA 

(M^3/MES) 

DOTACIÓN 

BRUTA 

(M^3/MES) 

DOTACIÓN 

BRUTA 

(M^3/AÑO) Urbano 

(Cabecera) 

Rural 

(Resto) 
Total 

Achí      3.404    16.225  
   

19.629  
Medio Alto 15 Clima Cálido 135       79.497   99.372         1.192.462  

Ayapel    20.923    21.706  
   

42.629  
Medio Alto 17 Clima Cálido 135     172.647          215.809         2.589.712  

Buenavista      7.246      1.652  
     

8.898  
Medio Alto 7 Clima Cálido 135       36.037   45.046   540.554  

Buenavista 8296 13332 21628 Medio Alto 5 Clima Cálido 135       87.593          109.492         1.313.901  

Caceres      6.338    22.900  29.238  Medio Alto 160 Clima Cálido 135     118.414          148.017         1.776.209  

Caimito      2.929      8.031  
   

10.960  
Medio Alto 100 Clima Cálido 135       44.388   55.485   665.820  

Caucasia    70.859    18.584  
   

89.443  
Medio Alto 103 Clima Cálido 135     362.244          452.805         5.433.662  

Chinú    20.997    22.334  
   

43.331  
Medio Alto 130 Clima Cálido 135     175.491          219.363         2.632.358  

Cienaga de Oro    20.858    32.545  
   

53.403  
Alto 12 Clima Cálido 135     216.282          259.539         3.114.463  

Corozal    44.831    12.469  
   

57.300  
Medio Alto 9 Clima Cálido 135     232.065          290.081         3.480.975  

El Roble      3.659      5.748  
     

9.407  
Medio Alto 13 Clima Cálido 135       38.098   47.623   571.475  

Galeras    10.436      6.815  
   

17.251  
Medio Alto 25 Clima Cálido 135       69.867   87.333         1.047.998  

Guaranda      5.693      9.741  
   

15.434  
Medio Alto 55 Clima Cálido 135       62.508   78.135   937.616  

La Apartada    10.162      2.566  
   

12.728  
Alto 51 Clima Cálido 135       51.548   61.858   742.297  
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NOMBRE DE 

MUNICIPIO O 

CORREGIMIENTO 

DEPARTAMENTAL 

POBLACIÓN 
NIV. 

COMPLEJ. 

(RAS 2000) 

ALTURA 

SOBRE EL 

NIVEL DEL 

MAR 

(MSNM) 

CLASIFICACION 

CLIMATICA (RAS 

2000) 

DOTACIÓN 

NETA DIARIA 

(L/HAB*DIA) 

DOTACIÓN 

NETA 

(M^3/MES) 

DOTACIÓN 

BRUTA 

(M^3/MES) 

DOTACIÓN 

BRUTA 

(M^3/AÑO) Urbano 

(Cabecera) 

Rural 

(Resto) 
Total 

La Unión      5.134      5.145  
   

10.279  
Alto 7 Clima Cálido 135       41.630   49.956   599.471  

Los Palmitos      8.704    10.212  
   

18.916  
Medio Alto 48 Clima Cálido 135       76.610   95.762         1.149.147  

Magangué    80.109    40.976  
 

121.085  
Medio Alto 2 Clima Cálido 135     490.394          612.993         7.355.914  

Majagual      9.452    21.761  
   

31.213  
Alto 52 Clima Cálido 135     126.413          151.695         1.820.342  

Mompos    25.785    18.339  
   

44.124  
Alto 53 Clima Cálido 136     180.026          216.031         2.592.373  

Monteliebano    50.144    23.475  
   

73.619  
Alto 54 Clima Cálido 137     302.574          363.089         4.357.067  

Monteria   352.388    69.787  
 

422.175  
Alto 55 Clima Cálido 138  1.747.805       2.097.365       25.168.385  

Morroa      5.516      7.268  
   

12.784  
Alto 56 Clima Cálido 139       53.309   63.971   767.654  

Nechí    14.132    12.459  
   

26.591  
Alto 57 Clima Cálido 140     111.682          134.019         1.608.224  

Ovejas    11.947      9.144  
   

21.091  
Alto 58 Clima Cálido 141       89.215          107.058         1.284.695  

Pinillos      2.683    22.240  
   

24.923  
Alto 59 Clima Cálido 142     106.172          127.406         1.528.877  

Planeta Rica    38.330    23.240  
   

61.570  
Alto 60 Clima Cálido 143     264.135          316.962         3.803.548  

Pueblo nuevo    11.394    20.360  
   

31.754  
Alto 61 Clima Cálido 144     137.177          164.613         1.975.353  

Sahagun    44.855    41.334  
   

86.189  
Alto 62 Clima Cálido 145     374.922          449.907         5.398.879  
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NOMBRE DE 

MUNICIPIO O 

CORREGIMIENTO 

DEPARTAMENTAL 

POBLACIÓN 
NIV. 

COMPLEJ. 

(RAS 2000) 

ALTURA 

SOBRE EL 

NIVEL DEL 

MAR 

(MSNM) 

CLASIFICACION 

CLIMATICA (RAS 

2000) 

DOTACIÓN 

NETA DIARIA 

(L/HAB*DIA) 

DOTACIÓN 

NETA 

(M^3/MES) 

DOTACIÓN 

BRUTA 

(M^3/MES) 

DOTACIÓN 

BRUTA 

(M^3/AÑO) Urbano 

(Cabecera) 

Rural 

(Resto) 
Total 

Sampués    18.329    17.761  
   

36.090  
Alto 63 Clima Cálido 146     158.074          189.689         2.276.268  

San Andres de 

Sotavento 
   12.541    30.206  

   

42.747  
Alto 64 Clima Cálido 147     188.514          226.217         2.714.605  

San Benito Abad      5.474    17.328  
   

22.802  
Alto 65 Clima Cálido 148     101.241          121.489         1.457.869  

San Carlos      4.594    18.927  
   

23.521  
Alto 66 Clima Cálido 149     105.139          126.167         1.514.000  

San Jacinto del Cauca      3.773      9.653  
   

13.426  
Alto 67 Clima Cálido 150       60.417   72.500   870.005  

San José de Uré      5.509      5.484  
   

10.993  
Alto 68 Clima Cálido 151       49.798   59.758   717.095  

San Juan de Betulia      6.178      6.037  
   

12.215  
Alto 69 Clima Cálido 152       55.700   66.840   802.086  

San Marcos    29.172    21.164  
   

50.336  
Alto 70 Clima Cálido 153     231.042          277.251         3.327.008  

San Pedro    10.869      5.342  
   

16.211  
Alto 71 Clima Cálido 154       74.895   89.874         1.078.485  

Sincé    21.866      8.540  
   

30.406  
Alto 72 Clima Cálido 155     141.388          169.665         2.035.986  

Sincelejo  218.430    18.350  
 

236.780  
Alto 73 Clima Cálido 156  1.108.130       1.329.756       15.957.078  

Sucre      5.517    16.536  
   

22.053  
Alto 74 Clima Cálido 157     103.870          124.644         1.495.723  

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Por otra parte, la demanda sectorial usada fue la agrícola, para la cual se usó como base 

de cálculo el censo nacional agropecuario del año 2014, donde se tomó las áreas 

cultivadas y el tipo de cultivos, esto con el fin de poder determinar los índices de 

consumo, el censo nacional agropecuario cuenta con una escala amplia, para un 

desarrollo mas detallado se busco información en las alcaldías de los municipios 

nombrados en la Tabla III.116. Demanda agricola por cultivo/municipio, por medio de 

los POT y los planes de desarrollo encontrando el tipo de cutlivo y las áreas que se tienen 

para el desarrollo agrícola, de acuerdo a la escala de trabajo se consulto la cobertura 

vegetal de la cuenca donde se identifica el coeficiente del cultivo, de este modo se 

determino cual es la cantidad de agua efectiva que necesita el cutivo para su cosecha. 

(ver Tabla III.116) (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura, 2012), para cada una de las etapas de desarrollo, con el fin de identificar 

que demanda hídrica pueden llegar a alcanzar, en la Tabla III.117, se muestra la 

demanda hídrica total anual para los municipios pertenecientes a la Cuenca del río Bajo 

San Jorge, posteriormente se procede a espacializar los resultados de los municipios a 

subcuencas según el porcentaje de ocupación que estos tengan, de manera adicional, 

los cálculos de las demandas sectoriales y demandas mensuales se encuentra en el 

Anexo III.41. ver Tabla III.118. 
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Tabla III.116. Demanda agricola por cultivo/municipio 

DEMANDA HÍDRICA EN EL SECTOR AGRICOLA 

  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO DE 

REFERENCIA (ETP) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVOS 

AREA POR 

CULTIVO 

(HA) 

COEFICIENTE 

DEL CULTIVO 

(KC) 

(CM/MES) (MM/DÍA) (MM/DÍA) (L/HA*MES) 

Ayapel 

Arroz Manual 820,0 1,2 153,4 49,5 56,9 17074161,3 

Arroz secado Mecanico 2850,0 1,2 153,4 49,5 59,9 17964987,1 

Maíz Tradicional 685,0 0,6 153,4 49,5 31,6 9465024,2 

Yuca 350,0 0,9 153,4 49,5 43,3 12991209,7 

Mango 240,0 0,8 153,4 49,5 40,1 12026148,4 

Caucasia 

Plátano 

495,0 

1,1 21,2 6,8 7,7 2312854,8 

Aroz Secado Manual 1,2 21,2 6,8 7,8 2353790,3 

Maíz Amarillo 0,6 21,2 6,8 4,3 1304818,5 

Yuca 0,9 21,2 6,8 6,0 1790927,4 

Frutales como Cítricos 0,7 21,2 6,8 4,5 1350871,0 

Patilla 0,8 21,2 6,8 5,5 1657887,1 

Corozal 

Yuca 566,0 0,9 96,2 31,0 27,2 8149354,8 

Ñame  135,0 0,6 96,2 31,0 19,8 5937387,1 

Hevea 813,0 0,8 96,2 31,0 24,8 7450838,7 

Cacao 169,0 1,0 96,2 31,0 32,3 9686090,3 

Patilla 97,0 0,8 96,2 31,0 25,1 7543974,2 

Hortalizas 87,0 0,8 96,2 31,0 25,8 7730245,2 

Platano  210,0 1,1 96,2 31,0 35,1 10524309,7 

Arroz seco Manual 1100,0 1,2 96,2 31,0 35,7 10710580,6 

Maiz 210,0 0,6 96,2 31,0 19,8 5937387,1 

Magangue 

Maiz 1800,0 0,6 104,8 33,8 21,6 6467951,6 

Yuca 706,0 0,9 104,8 33,8 29,6 8877580,6 

Arroz 2080,0 1,2 104,8 33,8 38,9 11667677,4 

Plátano 213,0 1,1 104,8 33,8 38,2 11464761,3 

Montelibano 

Yuca Amarga 555,0 0,9 143,0 46,1 40,4 12107177,4 

Soya  165,0 0,6 143,0 46,1 29,1 8717167,7 

Caña de Azucar 210,0 0,8 143,0 46,1 36,9 11069419,4 

Maiz 220,0 0,6 143,0 46,1 29,4 8820943,5 
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DEMANDA HÍDRICA EN EL SECTOR AGRICOLA 

  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO DE 

REFERENCIA (ETP) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVOS 

AREA POR 

CULTIVO 

(HA) 

COEFICIENTE 

DEL CULTIVO 

(KC) 

(CM/MES) (MM/DÍA) (MM/DÍA) (L/HA*MES) 

Hevea 813,0 0,8 143,0 46,1 36,9 11069419,4 

Cacao 150,0 1,0 143,0 46,1 48,0 14390245,2 

Planeta Rica 

Ajonjoli 

223,9 

1,1 129,8 41,9 45,6 13686532,3 

 Arroz Seco  1,2 129,8 41,9 48,1 14439919,4 

Frijol 3,4 129,8 41,9 140,2 42064112,9 

Maiz 0,6 129,8 41,9 26,7 8004737,9 

Sorgo 0,6 129,8 41,9 26,7 8004737,9 

Patilla  0,8 129,8 41,9 33,9 10170725,8 

Ñame  0,9 129,8 41,9 36,6 10986895,2 

Yuca 0,9 129,8 41,9 36,6 10986895,2 

Caña Forrajera 0,8 129,8 41,9 33,5 10045161,3 

Platano  1,1 129,8 41,9 47,3 14188790,3 

Citricos 0,7 129,8 41,9 27,6 8287258,1 

Mango 0,8 129,8 41,9 33,9 10170725,8 

Hortalizas 0,8 129,8 41,9 34,7 10421854,8 

Cocotero 0,8 129,8 41,9 31,8 9542903,2 

Cacao 1,0 129,8 41,9 43,5 13058709,7 

Piña 0,8 129,8 41,9 31,8 9542903,2 

Planeta Rica 

Ajonjoli 

223,9 

1,1 124,0 40,0 43,6 13074725,8 

 Arroz Seco  1,2 124,0 40,0 46,0 13794435,5 

Frijol 0,8 124,0 40,0 33,5 10045947,6 

Maiz 0,6 124,0 40,0 25,5 7646915,3 

Sorgo 0,6 124,0 40,0 25,5 7646915,3 

Patilla  0,8 124,0 40,0 32,4 9716080,6 

Ñame  0,9 124,0 40,0 35,0 10495766,1 

Yuca 0,9 124,0 40,0 35,0 10495766,1 

Caña Forrajera 0,8 124,0 40,0 32,0 9596129,0 

Platano  1,1 124,0 40,0 45,2 13554532,3 

Citricos 0,7 124,0 40,0 26,4 7916806,5 

Mango 0,8 124,0 40,0 32,4 9716080,6 
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DEMANDA HÍDRICA EN EL SECTOR AGRICOLA 

  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO DE 

REFERENCIA (ETP) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVOS 

AREA POR 

CULTIVO 

(HA) 

COEFICIENTE 

DEL CULTIVO 

(KC) 

(CM/MES) (MM/DÍA) (MM/DÍA) (L/HA*MES) 

Hortalizas 0,8 124,0 40,0 33,2 9955983,9 

Cocotero 0,8 124,0 40,0 30,4 9116322,6 

Cacao 1,0 124,0 40,0 41,6 12474967,7 

Piña 0,8 124,0 40,0 30,4 9116322,6 

Sahagun 

Arroz seco manual 

600,2 

1,2 113,4 36,6 42,1 12620322,6 

Maiz Amarillo 0,6 113,4 36,6 23,3 6996048,4 

Patilla 0,8 113,4 36,6 29,6 8889096,8 

Ajonjoli 1,1 113,4 36,6 39,9 11961871,0 

Frijol 0,8 113,4 36,6 30,6 9190887,1 

Yuca  0,9 113,4 36,6 32,0 9602419,4 

Ñame  0,9 113,4 36,6 32,0 9602419,4 

Caña de Azucar 0,8 113,4 36,6 29,3 8779354,8 

Arroz secado Mecanico 1,2 113,4 36,6 42,1 12620322,6 

Maíz Amarillo Mecanico 0,6 113,4 36,6 23,3 6996048,4 

Yuca industrial 0,9 113,4 36,6 32,0 9602419,4 

Piña 0,8 113,4 36,6 27,8 8340387,1 

Sahagun 

Arroz seco manual 

600,2 

1,2 101,6 32,8 37,7 11302645,2 

Maiz Amarillo 0,6 101,6 32,8 20,9 6265596,8 

Patilla 0,8 101,6 32,8 26,5 7960993,5 

Ajonjoli 1,1 101,6 32,8 35,7 10712941,9 

Frijol 0,8 101,6 32,8 27,4 8231274,2 

Yuca  0,9 101,6 32,8 28,7 8599838,7 

Ñame  0,9 101,6 32,8 28,7 8599838,7 

Caña de Azucar 0,8 101,6 32,8 26,2 7862709,7 

Arroz secado Mecanico 1,2 101,6 32,8 37,7 11302645,2 

Maíz Amarillo Mecanico 0,6 101,6 32,8 20,9 6265596,8 

Yuca industrial 0,9 101,6 32,8 28,7 8599838,7 

Piña 0,8 101,6 32,8 24,9 7469574,2 

San Benito Abad 
Arroz  1245,0 1,2 128,2 41,3 47,6 14265193,5 

Platano  17,0 1,1 128,2 41,3 46,7 14017103,2 



 

         461 

DEMANDA HÍDRICA EN EL SECTOR AGRICOLA 

  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO DE 

REFERENCIA (ETP) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVOS 

AREA POR 

CULTIVO 

(HA) 

COEFICIENTE 

DEL CULTIVO 

(KC) 

(CM/MES) (MM/DÍA) (MM/DÍA) (L/HA*MES) 

Yuca 317,0 0,9 128,2 41,3 36,2 10853951,6 

Maiz 155,0 0,6 128,2 41,3 26,4 7907879,0 

Sorgo 58,0 0,6 128,2 41,3 26,4 7907879,0 

Ajonjoli 15,0 1,1 128,2 41,3 45,1 13520922,6 

Montería 

Maiz 2384,7 0,6 102,2 5,1 3,2 969102,8 

Yuca 2384,7 0,9 102,2 5,1 4,4 1330141,1 

Arroz 2384,7 1,2 102,2 5,1 5,8 1748185,5 

Algodón 2384,7 1,2 102,2 5,1 5,8 1748185,5 

Frijol 2384,7 3,4 102,2 5,1 17,0 5092540,3 

Ñame  2384,7 0,6 102,2 5,1 3,2 969102,8 

Hortaliza 654,3 1,1 102,2 5,1 5,4 1611371,0 

Cacao 654,3 1,0 102,2 5,1 5,3 1577927,4 

Citricos 654,3 0,8 102,2 5,1 3,8 1140121,0 

Platano  654,3 1,1 102,2 5,1 5,7 1717782,3 

Aji 261,7 0,9 102,2 5,1 4,5 1337741,9 

Patilla 261,7 0,8 102,2 5,1 4,1 1231330,6 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Tabla III.117. Demanda hídrica total anual. (m^3/año) 

NOMBRE DE MUNICIPIO O 

CORREGIMIENTO 

DEPARTAMENTAL  

DEMANDA 

TOTAL 

(M3/AÑO) 

DEMANDA 

AGRÍCOLA 

(M^3/AÑO) 

DEMANDA 

DOMICILIARI

A (M^3/AÑO) 

ÁREA 

MUNICIPIO 

(HA)  

Achi  29,238,358   28,045,897   1,192,462  27,323  

Ayapel  528,379,044  525,789,332   2,589,712  193,262  

Buenavista  305,950,698  304,636,797   1,313,901  82,724  

Caceres  295,880,285  294,104,076   1,776,209  192,752  

Caimito  119,919,722  119,253,902  665,820  42,634  

Caucasia  51,337,102   45,903,440   5,433,662  138,666  

Chinú  331,302,059  328,669,701   2,632,358  58,490  

Ciénaga de Oro  237,873,202  234,758,740   3,114,463  63,749  

Corozal  236,316,541  232,835,566   3,480,975  27,333  

El Roble  114,363,088  113,791,613  571,475  20,250  

Galeras  170,467,784  169,419,785   1,047,998  30,150  

Guaranda  36,074,364   35,136,749  937,616  34,231  

La Apartada  41,398,415   40,656,118  742,297  26,645  

La Unión  89,769,680   89,170,208  599,471  24,214  

Los Palmitos  117,882,291  116,733,144   1,149,147  20,774  

Magangué  315,694,886  308,338,972   7,355,914  113,357  

Majagual  101,504,308   99,683,966   1,820,342  97,116  

Mompos 2,626,096   33,723   2,592,373   33  

Montelibano  238,492,862  234,135,795   4,357,067  153,449  

Montería   301,330,077  276,161,692  25,168,385  305,264  

Morroa  101,101,706  100,334,052  767,654  17,855  

Nechi  144,830,367  143,222,143   1,608,224  93,866  

Ovejas  250,733,493  249,448,798   1,284,695  44,392  

Pinillos 1,629,222   100,346   1,528,877   98  

Planeta Rica  311,177,872  307,374,324   3,803,548  120,085  

Pueblo nuevo  294,737,274  292,761,921   1,975,353  79,500  

Sahagun  466,908,330  461,509,451   5,398,879  96,038  

Sampués  118,549,112  116,272,844   2,276,268  20,692  

San Andres de Sotavento  122,087,986  119,373,380   2,714,605  21,244  

San Benito Abad  160,941,275  159,483,406   1,457,869  155,374  

San Carlos  187,519,411  186,005,411   1,514,000  50,510  

San Jacinto del Cauca  87,345,944   86,475,939  870,005  56,675  

San José de Uré  78,708,972   77,991,877  717,095  51,115  

San Juan de Betulia  96,007,937   95,205,851  802,086  16,943  

San Marcos  360,216,157  356,889,149   3,327,008  96,913  

San Pedro  117,793,150  116,714,665   1,078,485  20,770  

Sincé  258,581,236  256,545,250   2,035,986  45,655  

Sincelejo  172,504,856  156,547,778  15,957,078  27,859  

Sucre  111,008,463  109,512,740   1,495,723  106,691  

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Tabla III.118. Demanda hidrica subcuencas 

CODIGO SUBCUENCA 

DEMANDA 

HIDRICA TOTAL 

(M3/AÑO) 

DEMANDA 

POBLACIONAL 

(M3/AÑO) 

DEMANDA 

AGRICOLA 

(M3/AÑO) 

2502-01-35 Arroyo Anime 81,451,317.00  7,137.00  81,444,180.00  

2502-01-03 Arroyo Bautista 776,178.00  769,041.00    7,137.00  

2502-01-05 Arroyo Buenavista 80,386,722.00   99,245.00  80,287,477.00  

2502-01-37 Arroyo Caimitico 11,712,287.00  108,080.00  11,604,207.00  

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 21,308,756.00    7,533,889.00  13,774,867.00  

2502-01-08 Arroyo Canoas 519,844,175.00  151,758.00  519,692,417.00  

2502-01-41 Arroyo Cucharito 19,270,505.00    2,789,857.00  16,480,648.00  

2502-01-26 Arroyo Dorada 276,925,178.00    6,629,944.00  270,295,234.00  

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal 383,687,749.40  2,464.40  383,685,285.00  

2502-01-38 Arroyo Guamal 339,195.40  336,731.00    2,464.40  

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 14,614,704.00   29,729.00  14,584,975.00  

2502-01-36 Arroyo La Ternera   4,586,436.00    1,323,397.00  3,263,039.00  

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 145,275,474.00  207,679.00  145,067,795.00  

2502-01-27 Arroyo Manzanares 29,023,766.00    1,647,715.00  27,376,051.00  

2502-01-09 Arroyo Montegrande 154,969,527.00  249,791.00  154,719,736.00  

2502-01-40 Arroyo San Pablo 27,878,055.00    1,609,903.00  26,268,152.00  

2502-01-11 Arroyo Santiago 157,762,420.00    1,184,150.00  156,578,270.00  

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 107,441,715.00  1,385.00  107,440,330.00  

2502-01-42 Arroyo Sucio 492,349.00  490,964.00    1,385.00  

2502-01-28 Arroyo Vijagual 72,128,524.00    3,999,355.00  68,129,169.00  

2502-01-22 Caño Barto 304,794,177.00    4,050,594.00  300,743,583.00  

2502-01-12 Caño Carate 461,529,398.00  545,846.00  460,983,552.00  

2502-01-31 Caño El Bejuco 37,352,120.00  426,857.00  36,925,263.00  

2502-01-19 Caño Las Catas 59,174,241.00  394,204.00  58,780,037.00  

2502-01-18 Caño Mateo 23,974,400.00    2,479,084.00  21,495,316.00  

2502-01-25 Caño Mojana 140,053,205.00  619,686.00  139,433,519.00  

2502-01-23 Caño Muñoz 116,744,153.00    6,765,637.00  109,978,516.00  

2502-01-01 Caño Panceguita 134,139,697.00  973,370.00  133,166,327.00  

2502-01-33 Caño Rabon 69,144,742.00  464,512.00  68,680,230.00  

2502-01-24 Caño San Matias 69,971,693.00   22,168.00  69,949,525.00  

2502-01-30 Cienaga Ayapel 382,079.00  359,911.00   22,168.00  

2502-01-34 Cienaga Grande 32,430,532.00  878,991.00  31,551,541.00  

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 126,130,402.00  191,168.00  125,939,234.00  

2502-01-21 Quebrada Escobillas 37,182,942.00   72,986.00  37,109,956.00  

2502-01-17 Quebrada Gonzalo   4,288,066.00  118,420.00  4,169,646.00  

2502-01-15 Quebrada La Manuelita   7,237,689.00  2,763.00  7,234,926.00  

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 105,524.00  102,761.00    2,763.00  

2502-01-16 Quebrada Los Micos   5,815,824.00  4,475.00  5,811,349.00  

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 542,982.00  538,507.00    4,475.00  

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 123,341,152.39  425,512.39  122,915,640.00  

2502-01-20 Quebrada Quebradona 69,197,608.54    2,285,736.00  66,911,872.54  

2502-01-43 Rio Cauca 58,066,949.00    4,674,369.00  53,392,580.00  

2502-01-02 Río San Jorge 503,744,543.00  538,507.00  503,206,036.00  

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Figura III.112. Demanda hidrica por subcuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2011*  

 

Nota: Para visualizar mejor la Salida Cartografica de Demanda Hídrica Total, ver los anexos digitales, de 

3_Cap III. Caracterización Fisica\3.6. Hidrología\ANEXO III.45. Demanda hidrica Rio Bajo San Jorge  
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Tabla III.119. Demanda hidrica subcuencas 

CODIGO SUBCUENCA 

DEMANDA 

HIDRICA 

TOTAL (M3/S) 

DEMANDA 

POBLACIONAL 

(M3/S) 

DEMANDA 

AGRICOLA 

(M3/S) 

2502-01-35 Arroyo Anime 0,215233693 1,88594E-05 0,215214834 

1/3/2502 Arroyo Bautista 0,002051037 0,002032178 1,88594E-05 

1/5/2502 Arroyo Buenavista 0,212420519 0,000262253 0,212158266 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 0,030949515 0,0002856 0,030663916 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 0,056308018 0,019908171 0,036399847 

1/8/2502 Arroyo Canoas 1,373679221 0,000401018 1,373278203 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 0,050921975 0,007372149 0,043549827 

1/26/2502 Arroyo Dorada 0,731769982 0,017519512 0,71425047 

1/7/2502 Arroyo Grande Corozal 1,013888226 6,51108E-06 1,013881715 

2502-01-38 Arroyo Guamal 0,000896317 0,000889806 6,51108E-06 

1/4/2502 Arroyo Juan Arias 0,038619102 7,85584E-05 0,038540544 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 0,012119578 0,003497054 0,008622524 

1/6/2502 Arroyo Mancomoján 0,383887922 0,000548788 0,383339134 

1/27/2502 Arroyo Manzanares 0,076694799 0,004354058 0,07234074 

1/9/2502 Arroyo Montegrande 0,409504289 0,000660068 0,40884422 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 0,073667277 0,004254141 0,069413136 

1/11/2502 Arroyo Santiago 0,41688446 0,003129096 0,413755364 

1/10/2502 Arroyo Santo Domingo 0,283912869 3,65984E-06 0,28390921 

2502-01-42 Arroyo Sucio 0,001301024 0,001297364 3,65984E-06 

1/28/2502 Arroyo Vijagual 0,190598374 0,010568226 0,180030148 

1/22/2502 Caño Barto 0,805413329 0,010703624 0,794709705 

1/12/2502 Caño Carate 1,219583434 0,001442389 1,218141045 

1/31/2502 Caño El Bejuco 0,09870233 0,001127962 0,097574367 

1/19/2502 Caño Las Catas 0,156366906 0,001041677 0,155325229 

1/18/2502 Caño Mateo 0,063351936 0,006550936 0,056801 

1/25/2502 Caño Mojana 0,370088166 0,00163751 0,368450657 

1/23/2502 Caño Muñoz 0,308494401 0,017878078 0,290616322 

1/1/2502 Caño Panceguita 0,354461824 0,002572113 0,351889711 

2502-01-33 Caño Rabon 0,182713782 0,001227465 0,181486317 

1/24/2502 Caño San Matias 0,184898986 5,85786E-05 0,184840407 

1/30/2502 Cienaga Ayapel 0,001009637 0,000951059 5,85786E-05 

2502-01-34 Cienaga Grande 0,085697119 0,002322718 0,0833744 

1/29/2502 Quebrada Aguas Claras 0,333297401 0,000505158 0,332792243 

1/21/2502 Quebrada Escobillas 0,09825528 0,000192864 0,098062415 

1/17/2502 Quebrada Gonzalo 0,01133114 0,000312923 0,011018217 

1/15/2502 Quebrada La Manuelita 0,019125468 7,30118E-06 0,019118167 

1/31/2502 Quebrada Las Mellizas 0,000278845 0,000271544 7,30118E-06 

1/16/2502 Quebrada Los Micos 0,015368214 1,18251E-05 0,015356389 

1/14/2502 Quebrada Los Zambitos 0,001434821 0,001422995 1,18251E-05 

1/13/2502 Quebrada Los Zambos 0,325926856 0,001124408 0,324802448 

1/20/2502 Quebrada Quebradona 0,18285348 0,006040018 0,176813462 

2502-01-43 Rio Cauca 0,153440906 0,012351939 0,141088967 

1/2/2502 Río San Jorge 1,331136223 0,001422995 1,329713227 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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  Sistemas de indicadores hídricos 

 

 Índice de retención y regulación hídrica (IRH). 

 

El índice de retención y regulación hídrica evalúa la capacidad de la cuenca para 

mantener un régimen de caudales, producto de la interacción del sistema suelo 

vegetación de acuerdo a las condiciones climáticas y las características físicas y 

morfométricas de la cuenca. Ese indicador permite evaluar la capacidad de regulación 

del sistema en su conjunto (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), 2010). 

 

Para el desarrollo de estos en el POMCA del San Jorge, se siguió la metodología plateada 

por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el estudio 

nacional del agua (ENA) 2010, donde el índice se calcula con base en la curva de duración 

de caudales medios diarios. Esta curva de frecuencias permite reconocer las condiciones 

de regulación de la cuenca y los valores característicos de caudales medios, firmes y de 

la misma manera interpretar en forma general, las características del régimen 

hidrológico de un río y el comportamiento de la retención y la regulación de humedad 

en la cuenca (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 

2010). 

 

 

IRH = Vp/Vt   

 

Dónde:  

 

• IRH: índice de Retención y Regulación Hídrica. 

• Vp: volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la línea de 

caudal medio. 

• Vt: volumen total representado por el área bajo la curva de duración de caudales 

diarios. 

 

La Tabla III.120 muestra los rangos y categorías a tener en cuenta para el IRH. 

 

Tabla III.120. Rangos y categorías del índice de uso del agua (IRH). 

 
Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 
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3.6.13.1.1 Resultado índice de retención y regulación hídrica. 

 

En la Tabla III.121 se muestra el valor del IRH obtenido y su respectiva clasificación 

para cada una de las subcuencas de la Cuenca del río Bajo San Jorge, en el Anexo III.40, 

se encuentran las curvas de duración de caudales diarios, las cuales son necesarias para 

determinar el volumen representado por el área, la cual se encuentra por debajo de la 

línea de caudal medio y volumen total representado por el área bajo la curva de duración 

de caudales diarios. 

 

Tabla III.121. Índice de retención y regulación hídrica 

SUBCUENCAS 
VALOR 

INDICADOR 
CLASIFICACIÓN 

Arroyo Anime 0,96 Muy Alta 

Arroyo Bautista 0,96 Muy Alta 

Arroyo Buenavista 0,96 Muy Alta 

Arroyo Camítico 0,98 Muy Alta 

Arroyo Camítico 2 0,97 Muy Alta 

Arroyo canoas 0,9 Muy Alta 

Arroyo Cucharito 0,71 Moderada 

Arroyo Dorada 0,9 Muy Alta 

Arroyo Grande Corozal 0,9 Muy Alta 

Arroyo Guamal 0,92 Muy Alta 

Arroyo Juan Arias 0,96 Muy Alta 

Arroyo Mancomoján 0,94 Muy Alta 

Arroyo Manzanares 0,99 Muy Alta 

Arroyo Montealegre 0,94 Muy Alta 

Arroyo San Pablo 0,95 Muy Alta 

Arroyo Santiago 0,92 Muy Alta 

Arroyo Santo Domingo 0,95 Muy Alta 

Arroyo Sucio 0,59 Bajo 

Arroyo Ternera 0,97 Muy Alta 

Arroyo Vijagual 0,99 Muy Alta 

Caño Carate 0,84 Alto 

Caño Las Catas 0,89 Muy Alta 

Caño Mateo 0,94 Muy Alta 

Caño Mojana 0,82 Alto 

Ciénaga Grande 0,94 Muy Alta 

Quebrada Aguas Claras 0,91 Muy Alta 

Quebrada Gonzalo 0,76 Alto 

Quebrada Los Micos 0,8 Alto 

Quebrada Los Zambitos 0,92 Muy Alta 

Quebrada Los Zambos 0,89 Muy Alta 

Quebrada Manuelita 0,88 Muy Alta 

Rio San Jorge 0,95 Muy Alta 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Según los valores reflejados en la tabla anterior, el 81% de las subcuencas presentan 

una muy alta retención y regulación de humedad, (correspondiente al color azul), el 

11.43% tienen una alta retención (verde), observando lo anterior se puede afirmar que 

en general la Cuenca del Río Bajo San Jorge tienen una elevada capacidad de retener 

agua, lo que se podría usar para periodos secos sin presentar desabastecimientos para 

las múltiples actividades antrópicas, de acuerdo al análisis, tan solo en la subcuenca 

Arroyo sucio se presentó que es baja la retención de agua por lo que se podría pensar 

que es una zona en la que se puede presentar desabasteciendo.  

 

Para la estimación de este indicador fue necesario construir las curvas de duración de 

caudales las cuales, las cuales se encuentran en el Anexo III.39, diseñadas a partir de 

los caudales medios diarios (1995 – 2015). La Figura III.113 representa la distribución 

de IRH en la cuenca. 

 

La Figura III.113 muestra la representación gráfica de la distribución espacial del IRH a 

lo largo y ancho de la Cuenca del río Bajo San Jorge. Las subcuencas Caño Barto, Caño 

El Bejuco, Caño Muñoz, Caño Panceguita, Caño Rabon, Caño San Matías, Ciénaga de 

Ayapel, Quebrada Escobillas, Quebrada Las Mellizas, Quebrada Quebradona y Río Cauca 

no se tuvieron en cuenta para su caracterización debido a que no eran fuentes 

abastecedoras del Río San Jorge, determinando su IRH por el método de regionalización 

con subcuencas aledañas y así obtener el valor para cada una de las subcuencas 

presentes. 
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Figura III.113. Distribución espacial del Índice de retención y regulación hídrica en la 

cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016.*  

 

*Nota: La leyenda de la salida cartográfica del Indicce de Retención Hídrica se observa en la Tabla.III.121 sin 

embargo, esta se puede ver en los anexos digitales 3_Cap III. Caracterización Fisica\3.6. Hidrología\ANEXO 

III.48. Salidas cartográficas y shapefiles\IRH 
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• Índice de uso del agua (IUA). 

 

El IUA corresponde a la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores de usuarios 

en un periodo de tiempo ya sea anual o mensual, en una unidad espacial de referencia 

(área, zona, subzona) en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las 

mismas unidades de tiempo y espacio (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), 2010) . 

 

El cálculo de la oferta hídrica natural disponible, se realiza para condiciones hidrológicas 

medias y secas con base en las series de caudales medios mensuales y anuales. Las 

condiciones secas corresponden al año típico seco, construido a partir de los caudales 

mínimos de las series de los caudales medios mensuales. Es entonces, la relación 

porcentual de la demanda de agua en correlación a la oferta hídrica disponible. Para el 

cálculo de este índice, se usa la ecuación 14.  

 

IUA(jt) = (Dh (jt) / Oh (jt) *) 100     

 

Donde:  

 

• Dh (jt): Demanda hídrica sectorial en la unidad espacial de referencia j, en el 

periodo de tiempo t. 

 

• Oh (jt): Oferta hídrica superficial disponible en la unidad espacial de referencia 

j, en el periodo de tiempo t. 

 

La Tabla III.122, muestra los rangos y categorías identificados para el cálculo del Índice 

de uso del agua. 

 

Tabla III.122. Rangos y categorías del índice de uso del agua (IUA). 

 
Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 
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3.6.13.1.2 Resultado índice del uso del agua. 

 

En la Tabla III.123, se muestra el valor del IUA y su respectiva clasificación para cada 

una de las subcuencas de la Cuenca del río Bajo San Jorge, los cálculos de la oferta 

hídrica se pueden encontrar de manera detallada en el Anexo III.40 y los de demanda 

hídrica en el Anexo III.41. 

 

Tabla III.123. Índice del uso del agua para la cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

SUBCUENCAS 
VALOR 

INDICADOR 
CLASIFICACIÓN 

Arroyo Anime 634,7417112 Muy Alta 

Arroyo Bautista 1142,935672 Muy Alta 

Arroyo Buenavista 8,512071001 Baja 

Arroyo Camítico 277,3761328 Muy Alta 

Arroyo Camítico 2 3114,846876 Muy Alta 

Arroyo Canoas 12,71304044 Moderado 

Arroyo Cucharito 1880,72113 Muy Alta 

Arroyo Dorada 17,52941946 Moderado 

Arroyo Grande Corozal 1612,201176 Muy Alta 

Arroyo Guamal 1872,469329 Muy Alta 

Arroyo Juan Arias 214,7225169 Muy Alta 

Arroyo Mancomoján 6,208176183 Baja 

Arroyo Manzanares 86,40293759 Muy Alta 

Arroyo Montealegre 403,6030283 Muy Alta 

Arroyo San Pablo 2023,186966 Muy Alta 

Arroyo Santiago 219,4883086 Muy Alta 

Arroyo Santo Domingo 835,3065587 Muy Alta 

Arroyo Sucio 993,7723072 Muy Alta 

Arroyo Ternera 1066,104186 Muy Alta 

Arroyo Vijagual 83,1371854 Muy Alta 

Caño Carate 21,7078756 Alto 

Caño Las Catas 41,44551736 Alto 

Caño Mateo 7,598207049 Baja 

Caño Mojana 29,42580178 Alto 

Ciénaga Grande 28,23615 Alto 

Quebrada Aguas Claras 319,0699317 Muy Alta 

Quebrada Gonzalo 241,0533486 Muy Alta 

Quebrada Los Micos 163,4491462 Muy Alta 

Quebrada Los Zambitos 36,97617431 Alto 

Quebrada Los Zambos 278,1868255 Muy Alta 

Quebrada Manuelita 57,51256807 Muy Alta 

Rio San Jorge 1,220620438 Baja 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Según los valores generados para las Subcuencas de estudio sobre el índice de uso del 

agua, se cuenta con cuatro Subcuencas que cuentan con una clasificación baja, siendo 

representado por el 12,12% del total, significando que la presión de la demanda es baja 

con respecto a la oferta disponible, contando con dos fuentes hídricas que cuentan con 

una clasificación moderada siendo el 6,06% significando que la presión de la demanda 

es moderada con respecto a la oferta disponible.  
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Por otro lado el resto de las Subcuencas, en totalidad (27) cuentan con un clasificación 

Alto y Muy Alta siendo considerada el 81,81% significando una presión alta y muy alta 

la demanda para la cantidad de agua disponible, es por ello que se puede afirmar que 

las actividades antrópicas desarrolladas alrededor de las fuentes abastecedoras 

consumen altas cantidades de agua, siendo un problema ambiental en el desarrollo de 

los ecosistemas acuáticos (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), 2010). Para el desarrollo del índice se tuvo en cuenta la demanda hídrica 

sectorial y la oferta hídrica disponible con series históricas de caudales medios diarios 

como se muestra en el Anexo III.37, en la Figura III.114, se puede observar la 

distribución espacial del IUA. 
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Figura III.114. Distribución espacial del Índice del uso del agua en la cuenca del Rio 

Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Las subcuencas con tonalidades rojas son las zonas en donde mayor presión, 

considerada como (muy alta demanda), se presenta sobre la disponibilidad del recurso 

hídrico, esto se genera debido a los consumos elevados para el desarrollo de las 

actividades antropogénicas. Las subcuencas Caño Barto, Caño El Bejuco, Caño Muñoz, 

Caño Panceguita, Caño Rabon, Caño San Matías, Ciénaga de Ayapel, Quebrada 

Escobillas, Quebrada Las Mellizas, Quebrada Quebradona y Río Cauca no se tuvieron en 

cuenta para su caracterización debido a que no eran fuentes abastecedoras del Río San 

Jorge, determinando su IUA por el método de regionalización con subcuencas aledañas 

y así obtener el valor para cada una de las subcuencas presentes. 

 

 Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH). 

 

El IVH, permite identificar el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una 

oferta hacia el abastecimiento de agua, que ante amenazas como periodos largos de 

estiaje o eventos como el Fenómeno cálido del Pacífico (El Niño) podría generar riesgos 

de desabastecimiento (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), 2010).  

 

El IVH se determina a través de la matriz de relación de rangos del índice de regulación 

hídrica (IRH) y el índice de uso de agua (IUA) (Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). La Tabla III.124, muestra la matriz para el cálculo 

de éste índice. 

 

Tabla III.124. Matriz para el cálculo de IVH. 

 
Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 
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3.6.13.2.1 Resultado Índice de vulnerabilidad por 

desabastecimiento. 

 

En la Tabla III.125, se presenta el indicador por desabastecimiento con su respectiva 

categoría, identificada para cada una de las Subcuencas en la Cuenca del río bajo San 

Jorge. 

 

Tabla III.125. Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento. 

SUBCUENCAS CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD 

Arroyo Anime Medio 

Arroyo Bautista Medio 

Arroyo Buenavista Muy Bajo 

Arroyo Camítico Medio 

Arroyo Camítico 2 Medio 

Arroyo Canoas Muy Bajo 

Arroyo Cucharito Baja 

Arroyo Dorada Alto 

Arroyo Grande Corozal Medio 

Arroyo Guamal Medio 

Arroyo Juan Arias Medio 

Arroyo Mancomoján Baja 

Arroyo Manzanares Medio 

Arroyo Montegrande Medio 

Arroyo San Pablo Medio 

Arroyo Santiago Medio 

Arroyo Santo Domingo Medio 

Arroyo Sucio Medio 

Arroyo Ternera Medio 

Arroyo Vijagual Medio 

Caño Carate Medio 

Caño Las Catas Medio 

Caño Mateo Baja 

Caño Mojana Medio 

Ciénaga Grande Medio 

Quebrada Aguas Claras Medio 

Quebrada Gonzalo Medio 

Quebrada Los Micos Medio 

Quebrada Los Zambitos Medio 

Quebrada Los Zambos Medio 

Quebrada Manuelita Medio 

Rio San Jorge Baja 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 

 

La Figura III.115 muestra la representación gráfica del IVH para cada una de las 

subcuencas de la cuenca del río Bajo San Jorge. 
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Este índice se desarrolla de acuerdo a la matriz planteada por la Guía Técnica para la 

Formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS del 

2014, encontrando que, para ello, es indispensable tener presente los valores de 

clasificación de los índices IVH y los IUA. Analizando el resultado, se cuenta con dos 

Subcuencas (6.06%) con una categoría de vulnerabilidad Muy Baja (zonas de color azul) 

y cuatro Subcuencas (12,12%) con una categoría baja (zonas de color verde), por el 

contrario, se cuentan con 26 Subcuencas (78,78%) que presentan una categoría Media 

(zonas de color amarillo) y la Subcuenca Arroyo Dorada (3,03%) que cuenta con una 

categoría Alta (zonas de color naranja); el desabastecimiento, se presenta, de acuerdo 

a las actividades antrópicas desarrolladas en los municipios Corozal, San Juan de Betulia, 

Sincé, Galeras, El Roble, Sampués, San Benito Abad y Chinú.  

 

En el Anexo III.42. se puede encontrar la tabla que reúne los tres indicadores hídricos 

estimados.  
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Figura III.115. Distribución espacial del Índice del uso del agua en la cuenca del Rio 

Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016.*  

 

*Nota: La leyenda de la salida cartográfica IVH se muestra en la Tabla.III.125, para ver de forma mas 

especifica, ver los anexos digitales 3_Cap III. Caracterización Fisica\3.6. Hidrología\ANEXO III.48. Salidas 

cartográficas y shapefiles\IVH.    
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 Zonas de protección 

 

En el área de estudio las zonas de protección están definidas según  la clase de cobertura 

de la tierra, tales como ciénagas, ríos, zonas de nacimiento de aguas, caños, bosques 

naturales, humedales. También se tienen en cuenta  zonas que han sufrido daños 

severos como consecuencia de la erosión y deforestación. Las áreas protegidas son 

pocas y no hay un conocimiento profundo de sus dinámicas naturales. Sin embargo se 

conocen sus problemas, especialmente de carácter antrópico; pero no se tienen 

herramientas, conocimientos ni alternativas suficientes para frenar o disminuir dichos 

procesos. En el mapa de zonas de protección (Figura III.116) se observan las áreas que 

deben ser protegidas pero que son afectadas por los diferentes contaminantes. 
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Figura III.116. Mapa zonas de protección por afectación de la minería, vertimiento de 

aguas residuales y vertimiento de desechos sólidos.

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 

 

Las zonas de recargas de acuíferos y los sistemas hídricos, son objeto de protección 

especial y establece en dejar desde la cota máxima de inundación un área de 50 metros 

que se declarará como zona de protección, donde no se aprueba ninguna actividad 

diferente a la protectora. 

 

 Ríos, arroyos y cauces de agua 

 

Deben ser preservados, protegidos y restaurados, permitiéndose de manera correcta la 

recreación, investigación, captación de aguas y el transporte fluvial. Se prohíbe  el 

Vertimiento de residuos, vertimiento de pesticidas, herbicidas, combustibles sólidos, 

construcción de viviendas, actividades, agrícolas permanentes, minería, tala, caza, 

pesca. (Foto III.34). 
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Foto III.34. Diferentes cuerpos de agua encontrados en la zona de estudio  

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

 Bosque Natural Fragmentado 

 

Deben ser protegido y preservado, donde aún se conserve la fauna y flora. Se permite 

la recreación pasiva, el turismo, investigación, teniendo en cuenta la rehabilitación 

ecológica y el corredor biológico. Se prohíbe la extracción de material vegetal, 

industriales, construcción de vivienda, quemas y talas. Las especies de flora y fauna 

nativas debido a las actividades antrópicas han ido  desapareciendo y la riqueza de los 

ecosistemas en mamíferos, reptiles, aves y peces se están viendo afectados por las 

actividades ilegales que se llevan a cabo, como la caza incontrolada y exagerada de 

iguanas, icoteas y pisingos, sobre todo en la época de semana santa; aves migratorias, 

hasta casi la extinción de algunas especies como el caimán, y otras amenazadas como 

la babilla, tigre y Ponche. Actualmente se observan algunos árboles aislados en los 

grandes valles establecidos con pastos naturales, algunas especies de frutales y cultivos 

de pan coger. 

 

 Ciénagas 

 

Comprenden el conjunto de cuerpos de agua que tienen valores ecológicos, ambientales, 

paisajísticos y de producción de bienes o servicios, cuya conservación resulta 

indispensable para el funcionamiento de los ecosistemas, la preservación de la 

biodiversidad, el desarrollo humano y para la evolución económica y cultural regional. 

Estos cuerpos cenagosos se delimitan con propósitos de conservación o protección, 

investigación controlada, uso sostenible pesquero, acciones de recuperación de la 

dinámica hídrica, educación dirigida y recreación pasiva controlada y cultural. Se debe 
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realizar la recuperación y control para la restauración total o parcial de todos y cada uno 

de los valores ambientales. Los macroproyectos nacionales o regionales con injerencias 

en el recurso deberán contar con los estudios detallados del caso según la constitución 

y las leyes. Se prohíbe todo aquello que no cumpla con lo planteado anteriormente, en 

especial la actividad agropecuaria de todo tipo, la minería, la arqueología, e 

infraestructura asociada, la vivienda y los demás que se excluyan por las entidades 

ambientales del orden regional y nacional.  

 

La ciénaga de Ayapel por considerarse el cuerpo de agua más importante de la Cuenca 

del Río San Jorge, debe ser considerado especialmente como una zona para protección 

y conservación ambiental, debido a que entorno a ella se genera una gran cantidad de 

actividades socio-culturales, además de poder servir de amortiguación a las crecientes 

provocadas principalmente por el Río Cauca. 

 

En zonas aledañas al municipio de Ayapel se pueden observar como los búfalos se 

encuentran dentro de los cuerpos de agua (Foto III.35), generando así un impacto de 

contaminación. 

 

Foto III.35. Presencia de Búfalos en cuerpos de agua a pocos kilómetros de Ayapel. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

 Humedales 

 

Los sistemas que conforman los humedales en Colombia están legalmente respaldados 

y protegidos por el decreto 1681 de 1978, en el cual se establece que estas zonas son 

dignas de protección; como también  las zonas de meandros, ciénagas u otro hábitat y 

similares; la resolución 1602 de 1994 del ministerio del medio ambiente, dicta medidas 

para especiales para garantizar la sostenibilidad de los humedales y manglares y prohíbe 

las obras, industria o todo tipo de  actividades que afecten en general estos sistemas de 

humedales. 

 

Según los estudios realizados por CORPOMOJANA en la elaboración del “plan de manejo 

ambiental de los humedales asociados al bajo río San Jorge” en el marco del proyecto  

“recuperación y manejo integral de los humedales asociados al bajo río San Jorge en 

San Benito Abad, San Marcos y Caimito”. De acuerdo a la metodología RAMSAR de los 
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humedales estudiados, se aplicó la escala desde gran importancia, hasta ninguna 

importancia, los valores, quedaron determinados así: 

 

3.6.14.4.1 Grupo I 

 

Importantes para el hábitat de vida silvestre y de gran importancia para la pesca. El 

transporte es importante en estas ciénagas ya que intercomunica la zona central del 

municipio con la cabecera y con la zona centra Oeste (con los caños existentes, Mojana, 

Malambito, Loro) 

 

3.6.14.4.2 Grupo II 

 

Humedales de importancia para retención de sedimentos y sustancias tóxicas. La  

construcción de canales artificiales de riego, lo que genera retención de sedimentos y 

sustancias tóxicas y macrófitas, lo que  produce la variación total del humedal. 

 

3.6.14.4.3 Grupo III 

 

Humedales asociados a núcleos poblados. Se localizan estas ciénagas en las cabeceras 

municipales. 

 

3.6.14.4.4 Grupo IV 

 

Humedales de importancia para la pesca, la vida silvestre y la retención de sustancias 

tóxicas y sedimentos.  

 

La caza, tala y degradación de estos sistemas ambientales son permanentes, lo que está 

produciendo la alteración de los ecosistemas. 

 

Las especies de fauna tienen en los humedales el mayor refugio, diversidad de hábitat y 

áreas para su reproducción y manejo. 

 

En la Tabla III.126 se observa los humedales encontrados en la Cuenca del Rio San Jorge 

y su área ocupada en cada municipio. 

 

Tabla III.126. Humedales en la Cuenca del Rio San Jorge. 

ECOSISTEMA MUNICIPIO ÁREA 

Humedales Pueblo Nuevo 6.284 ha 

Ayapel 25.916 

Chinú 106 ha 

La Apartada 1.128 ha 

Montelíbano 1.469 ha 

Buenavista 4.057 ha 

Planeta Rica 183 ha 

Fuente: Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), 2005).  

  



 

         483 

 

Diagnóstico ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Rio San Jorge. 

 

Algunas áreas de humedales de gran importancia es el complejo de humedales de 

Ayapel, donde los suelos orgánicos cubren un área limitada y abarcan suelos 

sumergidos, semiterrestres y terrestres. Esta indagación confirma que los humedales 

tropicales son ambientes extremos climáticamente y  su sedimentología, en la Ciénaga 

de Ayapel está dominada por aportes inorgánicos. 

 

En la Figura III.117 se presenta el mapa con las zonas de protección, incluyendo 

acuíferos, humedales, drenajes, nacederos, pozos de agua subterránea y aljibes  

 

Figura III.117 Zonas de Protección 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017  
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 Cuerpos de Aguas Vulnerables 

 

Existen cuatro fuentes principales contaminantes del agua: las aguas residuales 

domésticas, los efluentes industriales, las escorrentías por el uso del suelo y los 

proyectos de generación hidroeléctrica. 

 

La cuenca del rio San Jorge es afectada por esta problemática debido a los vertimientos 

que se encuentran localizados en centros urbanos y los generados por los sectores 

agrarios e industriales. Si bien las condiciones naturales han cambiado visiblemente por 

la acción antrópica, la capacidad de auto purificación del Rio San Jorge es suficiente para 

recuperar niveles de calidad aceptable pero en el caso de los humedales, los cuales son 

cada vez más afectados por la acción del hombre disminuyendo la dinámica del rio que 

de alguna manera es la responsable del intercambio de oxígeno en estos cuerpos de 

agua. 

 

Se describe  las problemáticas contaminantes más influyentes en la cuenca del Rio San 

Jorge, según los municipios más afectados y cercanos. 

 

• Sincelejo 

 

La principal causa de contaminación del agua se debe a los vertimientos puntuales 

(conexiones sin tratamiento), que realizan los habitantes; uno de los arroyos que recibe 

un gran aporte de estos vertimientos es el arroyo Grande de Corozal, al cual fluyen las 

aguas contaminadas provenientes de Caimán y Colomuto, otra causa de contaminación 

de las fuentes hídricas son los basureros a cielo abierto, los cuales generan lixiviados 

que fluyen principalmente hacia aguas subterráneas. 

 

• San Marcos  

 

La problemática de contaminación en el municipio de San Marcos es el sistema de 

recolección y disposición de residuos, afectando la salud de los habitantes principalmente 

la comunidad de Cayo de la Cruz por la cercanía al lugar donde se depositan actualmente 

y afectando los recursos naturales (agua, suelo y aire). El uso de botaderos a cielo 

abierto, a orilla de los arroyos, ciénagas y finalmente al rio San Jorge se ha intensificado, 

aumentando así los problemas relacionados a enfermedades, quemas, malos olores, 

infestación de roedores, insectos, entre otros. 

 

• Corozal, Los Palmitos, Morroa, Ovejas y San Juan De Betulia 

 

Entre las causas de contaminación del  recurso hídrico más relevantes se encuentra la 

explotación minera por parte de pacific rubiales y el caso de un pozo de captación en el 

corregimiento Caracolí que presenta contaminantes como petróleo y gas, el cual se 

encuentra a 50 metros de un lago que es fuente de abastecimiento hídrico para la 

comunidad. 
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• Sampués, Chinú, Sahagún 

 

La problemática de la contaminación tiene su foco principal en los vertimientos puntuales 

sin tratamiento que vienen desde Sincelejo, el agua residual es vertida en el Arroyo 

Canoa. Además, se presentan sitios clandestinos usados como botaderos de residuos, 

que se han vuelto puntos críticos en el municipio, principalmente por la falta de cultura 

de la población Sampuesana. Existen cerca de 20 sitios clandestinos donde ciudadanos 

arrojan todo tipo de residuos y residuos, que forman parte del paisaje diario de calles, 

el parque, lotes abandonados y diferentes espacios públicos, generando olores e 

incomodidades en inmediaciones de estos focos de contaminación.   

 

• Sincé 

 

La gran problemática del alto grado de contaminación que se presenta en el Municipio 

de Sincé tiene sus focos en los Arroyos La Puente y Mancomojan porque estos, recogen 

toda clase de residuos sólidos, (bolsas, botellas, llantas, escombros, desechos 

hospitalarios degradable y no degradable, animales en descomposición, residuos 

domésticos, los mataderos y criadero de pollo que no están certificados, entre otros) 

provenientes de uno de los Arroyos más contaminados del departamento, el Arroyo 

Grande de Corozal. Además, uno de los mayores problemas de contaminación que 

presentan los habitantes es la falta de cultura en el manejo de los residuos sólidos.  

 

• Magangué 

 

Entre los problemas de contaminación se encuentra el vertimiento de residuos sólidos 

por parte de las comunidades que viven a la orilla del rio San Jorge, la carencia de una 

planta de tratamiento de aguas residuales y un relleno sanitario; el sistema de aseo es 

regular por eso se presentan muchos basureros a cielo abierto, el agua está contaminada 

con metales pesados como Mercurio y cianuro, debido a las extracciones de minería legal 

e ilegal en el bajo antioqueño y sur de Bolívar; la contaminación  del recurso hídrico 

debido falta de redes de alcantarillado y contaminación por agroquímicos. 

 

• Majagual 

 

El principal motivo de contaminación es provocado por la existencia de basureros a cielo 

abierto, cabe resaltar que no cuentan con laguna de oxidación. Además se hacen 

vertimientos de agua residual sin ningún tipo de tratamiento al caño Chipe. 

 

• Sucre, Sucre 

 

Entre los focos de contaminación se encuentra que la mayor parte de las viviendas 

aledañas al rio depositan todos sus residuos en este cuerpo de agua al igual que es 

receptor de diferentes vertimientos de aguas residuales. También se han encontrado 

altos niveles de mercurio en diferentes puntos de muestreo en el rio San Jorge, 

Magdalena y el Cauca que mantienen a la comunidad alarmada. Adicionalmente por el 
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mal estado de las tuberías se han encontrado en el agua suministrada por el acueducto 

muestras de materia fecal y cadaverina. 

 

• Caimito 

 

Un foco de contaminación importante es el sistema de recolección de residuos pero no 

abastece a todo el municipio en general, esto provoca la existencia de basureros a cielo 

abierto, la presencia de estos es principalmente en la zona rural debido a que no tienen 

el servicio de aseo. Los Arroyos las Negras, Canoa, Arroyo Urbano Guarumo, son el sitio 

de deposición de residuos de la comunidad aledaña. Adicionalmente las industrias 

arroceras están contaminando las Ciénegas.   

 

• San Benito Abad 

 

La gran problemática  de contaminación es por aguas residuales y acumulación de 

residuos en basureros a cielo abierto que están causando malos olores, criaderos de 

mosquitos, desarrollo de enfermedades, entre otros. 

 

• Nechí 

 

El municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado y el servicio de recolección de 

residuos es insuficiente, por lo que se vierten las aguas residuales al río o se dirigen 

hasta caño Pescao en Ayapel y se depositan las residuos en zonas aledañas o 

directamente al río; generando problemas de contaminación y presencia de malos olores 

y por consiguiente afectaciones en la fauna (peces principalmente) y en la salud humana. 

 

• La Apartada 

 

El problema que se presenta en el municipio se debe a la contaminación por aguas 

residuales, debido a que no funciona el sistema de alcantarillado y los pozos sépticos 

rebosan, principalmente en periodos de lluvias, ocasionando la contaminación de los 

caños La Florida, San Mateo, La Balsa, Puerto Córdoba y La Raya; quienes a su vez se 

encuentran contaminados por acumulación de residuos sólidos, por falta de cultura 

ambiental y por insuficiencia del servicio de recolección de residuos. Se propone por 

parte de los actores intervención de la alcaldía y reajuste el cubrimiento de las empresas 

de servicios públicos. 

 

• Buenavista 

 

El municipio presenta problemas por aguas residuales porque el sistema de alcantarillado 

colapso en cobertura, eficiencia y evacuación hace casi 15 años. Los actores manifiestan 

que la única solución es la construcción de un sistema maestro de alcantarillado. 

 

 

 

 



 

         487 

• Montelíbano 

 

Se presenta contaminación por residuos de minería, agricultura y erosión debida a 

intervención antrópica. En cuanto al sistema de alcantarillado se tiene que este es 

deficiente en el casco urbano, no tiene procesos de depuración de las aguas, por lo que 

realiza vertimientos directos a los cuerpos de agua. Además se presentan problemas por 

acumulación de residuos en el casco urbano y en las zonas de influencia de las quebradas 

por asentamientos sin planificación. La contaminación de los cuerpos de agua genera el 

incremento de costos de tratamiento. 

 

 Áreas de priorización 

 

Las zonas de priorización en la Cuenca del San Jorge (Figura III.118) están enfocadas a 

los usos que se le da al agua, tratando de mejorar los servicios para los usuarios de los 

municipios presentes, para así contener daños o evitar enfermedades en la población, 

Generando así zonas sensibles por disponibilidad del agua evitando que se presente una 

sobreexplotación del recurso para que este pueda ser usado de manera efectiva y 

equitativa, zonas sensibles calidad de agua evitando que estas fuentes hídricas sean 

contaminadas  y zonas por conflictos que se generan ya sea por apoderamiento de las 

principales industrias, por cultivos en los cuales se drenan o secan afluentes o 

sencillamente por una ganadería intensa. 

 

Figura III.118. Mapa de zonas de priorización. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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• Zonas sensibles por disponibilidad del agua 

 

En Sincelejo La sobreexplotación del recurso representa el problema más relevante al 

que se enfrentarían en un futuro la población y las administraciones locales, si no se 

buscan otras alternativas que suplan la demanda de agua y que permitan recargar el 

sistema hídrico subterráneo. Dentro de las alternativas que están propuestas por las 

administraciones locales se encuentran la construcción de microcuencas y embalses, que 

podrían ser usados en épocas de lluvia, de tal forma que solo se haga uso de las fuentes 

subterráneas cuando se den periodos secos prolongados y escaseen las aguas 

superficiales. Otra alternativa propuesta es la implementación de un desalinizador en el 

municipio de Tolú. Es de resaltar que si no se soluciona esta problemática en 20 años 

Sincelejo estaría en riesgo de quedarse sin agua. 

 

• Zonas sensibles calidad de agua 

 

A lo largo de la Cuenca del Rio San Jorge en gran parte de los municipios que conforman 

este sector, existe un alto grado de contaminación hacia las fuentes hídricas, ya sea 

generado por el vertimientos de residuos, lixiviados producidos por zonas mineras, 

cementerios, agricultura por su uso de pesticidas y la adición de estos a las fuentes 

hídricas,  industrias las cuales después del tratamiento de materias primas vierten sus 

desechos  directamente a los ríos, ciénagas, humedales y por ultimo pero no menos 

importante están las aguas residuales humanas que sin ningún tipo de tratamiento son 

desechadas a estos afluentes.  

  

• Zonas sensibles por conflictos de uso del agua 

 

En la Cuenca del rio San Jorge existen conflictos respecto al uso del agua los cuales son 

esos afluentes de gran capacidad que son acaparados por las industrias y no dan un 

buen servicio a su comunidad. 

 

— Acueductos o campos de pozos que solo funcionan con energía eléctrica y en 

ocasiones debido a las oscilaciones del servicio de luz estos acueductos no pueden 

prestar un buen servicio a la comunidad generando una problemática. 

 

— Ganaderos o terratenientes en la mayoría de los territorios donde se encuentran 

aguas subterráneas que abastecen a los microacueductos que abastecen a las 

comunidades consumen 4 o 5 veces más del agua desabasteciendo así a las 

comunidades cercanas. 

 

— Las empresas que cuentan con planta de tratamiento violan las normas sobre 

vertimientos de provenientes del lavado de sedimentadores, floculadores y filtros, 

ocasionando el deterioro de la calidad del recurso. 

 

— Escaso desarrollo científico y tecnológico para aplicación en el mejoramiento de las 

condiciones de tratamiento y operación. 
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 Identificación de necesidades de información. 

 

• Se considera indispensable como primera medida una revisión y mantenimiento de 

las estaciones que miden caudales y alturas de las láminas de agua ya que, en 

muchas, es posible identificar que no se reporta información con los datos. 

 

• Implementar estrategias para la ubicación de nuevas estaciones en zonas neurálgicas 

como la ciénaga de Ayapel, en el punto de entrada del río Bajo San Jorge y río Cauca, 

con el fin de tener mayor información hacia estas zonas.   

 

• Es necesario que las empresas prestadoras de servicios públicos (agua potable), 

reporten la información sobre consumos, construcciones hidráulicas, operaciones y 

procesos unitarios etc., esto con el fin de poder determinar de manera más 

específica, detallada y puntual, las demandas domésticas. Para el componente de 

calidad de agua, que estas mismas, tengan conceptos técnicos sobre la eficiencia de 

los procesos desarrollados en las PTAPs; es indispensable que las corporaciones como 

entes de control realicen actividades de monitoreo y control sobre las fuentes 

puntuales de vertimientos de los que se tengan permisos, para de esta manera 

determinar la calidad del agua de los cuerpos de agua después de su paso por los 

centros poblados, cabeceras municipales e industrias.  

 

• De manera adicional, se hace necesario que las corporaciones lleven un control de la 

información de los cuerpos lenticos para poder determinar si estos son naturales o 

artificiales ya que estos cuerpos son capaces de alteran la demanda hídrica. 

 

En el Anexo III.48 se encuentran todas las salidas cartográficas generadas y los shapefile 

que contiene la información generada para la cartografía, de este ítem. 
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3.7  MORFOMETRÍA 

 

Para realizar el análisis morfométrico de la cuenca río bajo San Jorge se utilizaron los 

siguientes parámetros relacionados con su superficie, relieve y drenaje, los cuales 

permiten una interpretación física he hidrológica de la misma. 

 

 Identificación de variables físicas de la cuenca 

 

 Área (A) 

 

Es uno de los parámetros más importantes en relación a la cantidad de agua que la 

cuenca puede producir conjuntamente con la magnitud de sus caudales.  

 

 Longitud Axial (Lx) 

 

La longitud axial es la distancia total que tiene la cuenca desde la salida del cauce 

principal hasta el punto más lejano de la subcuenca, el cual se obtiene trazando una 

línea desde la salida de la cuenca hasta su punto más lejano (Monsalve, 1999). Este 

valor es importante para determinar uno de los parámetros relativos dentro de la cuenca, 

categorizado como la forma.  

 

 Perímetro (P) 

 

El perímetro de la cuenca es un parámetro importante, pues en conexión con el área 

indica la forma de la cuenca y su comportamiento frente a cualquier evento a la que 

podría estar expuesta.  

 

 Coeficiente de compacidad (kc) 

 

Un parámetro importante para la caracterización de la cuenca, es el coeficiente de 

compacidad, ya que a partir de este dato es posible definir geométricamente la forma, 

en la que coincide la respectiva cuenca, partiendo de una forma circular y alargada como 

se muestra en la Figura III.119. 
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Figura III.119. Coeficiente de Compacidad 

 
Fuente: http://echo2.epf.ch/VICAIRE/mod_1a/chapt_2/main.htm 

 

Para la determinación de este coeficiente se tuvo en cuenta la relación del perímetro y 

área total de la cuenca (Monsalve, 1999). La fórmula matemática para el cálculo de este 

índice se muestra a continuación: 

 

K
c= 

0,28∗P

√A

 

 

En donde Kc es el coeficiente de compacidad, P es el perímetro total de la cuenca y A es 

el área total de la misma. 

 

 Factor forma (Ff) 

 

Es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la cuenca. La longitud axial de 

la cuenca se mide cuando se sigue el curso de agua más largo desde la desembocadura 

hasta la cabecera más distante en la cuenca. (Monsalve, 1999). Este valor se calcula 

mediante la siguiente formula: 

 

Ff =
A

Lx2
 

 

 Índice asimétrico (Ia) 

 

Con este parámetro se identifica la homogeneidad de las vertientes de la cuenca, siendo 

estas clasificadas como homogénea y no homogénea dependiendo de la relación del dato 

obtenido con el dato constante con el que es comparado. Para ello, es posible utilizar la 

siguiente ecuación, para su estimación.  

 

Ia =
Av Mayor

Av Menor
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 Pendiente media de la cuenca 

 

La pendiente media de la cuenca, es la pendiente que en promedio tiene cada punto del 

terreno que conforma la superficie de la cuenca; teniendo en cuenta que la altitud y la 

elevación media de la cuenca está correlacionada por la influencia que se ejerce sobre 

la precipitación, las pérdidas de agua por la evaporación, transpiración y sobre el caudal 

medio (Monsalve, 1999). 

 

La elevación media de la cuenca es la relación entre la longitud total de las corrientes 

de agua de la cuenca y su área total, obtenido tras la creación de las curvas de nivel. 

Para ello, se halló el área entre curvas, para luego multiplicar por el promedio de 

elevación entre curvas de nivel consecutivas para finalmente aplicar la siguiente 

ecuación matemática: 

 

S =
∑(D ∗ LL)

A
 

 

 Curva hipsométrica. 

 

La curva hipsométrica, muestra la variación altitudinal de la cuenca en el área de estudio. 

Por lo general, ésta curva es una fotografía del relieve de la cuenca, ya que representa 

gráficamente las elevaciones del terreno en función de las superficies correspondientes 

acumuladas (Monsalve, 1999). 

 

 Pendiente media del cauce principal (S). 

 

Este parámetro, indica la relación entre la diferencia de altura máxima y cota mínima 

sobre la longitud del cauce principal. Esto, es primordial, debido a que este último incide 

en la velocidad de flujo (Monsalve, 1999). Este valor se calculó con ayuda de la longitud 

del cauce principal y la elevación, bajo la siguiente ecuación: 

 

 

S =
Cota max − Cota min

L
∗ 100 

 

 Densidad de Drenaje (Dd).  

 

La densidad de drenaje, es considerada la relación entre la longitud total de cada uno 

de los cauces de la cuenca y el área total de la cuenca (Monsalve, 1999).  

 

D =
∑Li

A
 

  

La caracterización morfométrica de la cuenca baja del Rio San Jorge se realizó a nivel 

de cuenca, subcuencas y microcuencas para estas dos últimas se tuvo en cuenta que 

fueran abastecedoras de centros poblados y cabeceras municipales. Para ello se utilizó 
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los sistemas de información geográfica (SIG), utilizando el modelo de elevación digital y 

las herramientas hidrológicas del software de donde se obtienen propiedades 

geométricas de la cuenca como son (área, perímetro, longitud, ancho) y la red de 

drenajes (longitud del cauce principal y pendiente); siendo elementos primordiales para 

la caracterización morfométrica. 

 

 Tiempo De Concentración (Tc) 

 

Se considera como el tiempo en que viaja una gota de agua desde la parte más lejana 

de la cuenca hasta el punto de salida de la misma, para hallar el tiempo de concentración 

existen las siguientes ecuaciones empíricas: 

   

• Scs-Ranser 

• California Culvert Practice (1942) 

• Kirpich (1942) 

• Témez (1978) 

• Giandotti 

• V.T Chow 

• Clark 

• Ventura-Heron (1949) 

• Passini 

Para el caso de la Cuenca del Río Bajo San Jorge se utilizó la ecuación de Témez (1978), 

debido a las características propias de la cuenca y características de los parámetros 

establecidos de cada ecuación, la ecuación de Témez (1978) se define cómo: 

 

 Tc = 0.3 (
Lc

S0
0.25)

0.76

 

 

Donde: 

 

Tc es el tiempo de concentración (horas).  

Lc es la longitud del cauce principal (km).  

S0 es la pendiente promedio del cauce principal (en porcentaje). 

 

 Cuencas y subcuencas 

 

 Características morfométrica relativas a la forma de la cuenca 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma de la cuenca baja del rio 

San Jorge y sus subcuencas, se pueden ver en la Tabla III.128. Los parámetros 

determinados son: área, perímetro, longitud de la cuenca, ancho de la cuenca, longitud 

total de los cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y 

densidad de drenaje. 
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➢ Análisis 

 

Dentro de los parámetros calculados para las subcuencas de la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge se puede determinar los siguientes aspectos: 

 

El índice de compacidad para la cuenca Rio bajo San Jorge es de 1,56, lo que indica que 

es una cuenca oval oblonga a rectangular teniendo una menor tendencia a la formación 

de crecientes y a la vez puede concentrar mayores valores de escorrentía. 

 

Dentro de las subcuencas, las que presentan mayor tendencia a formación de crecientes 

son: subcuenca Arroyo Vijagual, Caño Barto, Quebrada Quebradona y Arroyo Anime, 

debido a que el valor del índice de compacidad está entre los rangos 1,25 a 1,50 siendo 

subcuencas con tendencias redondas u ovales. 

 

Una cuenca con un factor de forma bajo (inferior a 1), esta menos sujeta a la ocurrencia 

de crecientes, que una de la misma área y mayor factor de forma, el 100% las 

subcuencas de la cuenca Rio bajo San Jorge presentan una forma alargada (inferior 1) 

siendo muy baja la susceptibilidad a la ocurrencia de crecientes. Los índices de 

alargamiento se pueden clasificar de la siguiente manera (ver Tabla III.127): 

 

Tabla III.127. Clases de valores de alargamiento. 

 
Fuente: (FUENTES JUNCO , JOSÉ DE JESÚS ALFONSO, 2004). 

 

Comparando la Tabla III.127 con los valores obtenidos del índice de alargamiento es 

posible concluir que el 41% de las subcuencas presentan valores entre (1,5 – 2,8) siendo 

moderadamente alargadas, el 59% restante presentan valores (2.9-4,2) siendo muy 

alargadas. La densidad de drenaje varía inversamente con la extensión de la cuenca, 

con el fin de catalogar una cuenca bien o mal drenada, analizando su densidad de 

drenaje, se puede clasificar según como se muestra en la Tabla III.128. 
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Tabla III.128. Características morfométrica relativas al relieve 

 

Código Cuenca  A (Km²) P (Km) L (km) Ac (km) Lc (km) Kc Ff Ia 
Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Ff 

2502-01 

Cuenca Baja 

Rio San 

Jorge  

15278,8 4.939 1.493,5 513,3 30697,1 11,19 0,54 1,39 2,01 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Ligeramente 

Ensanchada 

  Subcuencas A (Km²) P (Km) L (km) Ac (km) Lc (km) Kc Kf la 
Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-05 
Arroyo 

Buenavista 
173,092 95,187 36 8,905 464,152 2,03 0,13 4,04 2,68 

ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-06 
Arroyo 

Mancomoján 
492,034 140,078 56,711 15,516 1126,8 1,77 0,15 3,66 2,29 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Muy alargada 

2502-01-07 

Arroyo 

Grande de 

Corozal 

658,867 192,954 66,511 20,020 1630,16 2,1 0,15 3,32 2,47 
ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-26 
Arroyo 

Dorada 
484,444 118,485 45,688 18,717 1397,43 1,51 0,23 2,44 2,88 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Alargada 

2502-01-08 
Arroyo 

Canoas 
997,895 183,815 60,298 37,310 2352,868 1,63 0,27 1,62 2,36 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Alargada 

2502-01-28 
Arroyo 

Vijagual5 
187,355 71,300 28,206 9,815 607,713 1,46 0,24 2,87 3,24 

De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Alargada 

2502-01-09 
Arroyo 

Montegrande 
352,491 124,960 43,859 12,228 931,843 1,86 0,18 3,59 2,64 

ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-10 
Arroyo Santo 

Domingo 
243,000 99,219 38,566 10,919 662,028 1,78 0,16 3,53 2,72 

ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-11 
Arroyo 

Santiago 
393,025 139,993 51,366 10,903 1341,57 1,98 0,15 4,71 3,41 

ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

 
5 Área: (A), perímetro: (P), longitud de la cuenca: (L), ancho de la cuenca: (Ac), longitud total de cauces: (Lc), índice de compacidad: (Kc), factor forma: (Ff), índice de alargamiento: 

(Ia), densidad de drenaje: (Dd), quebrada:(Qda), caño:(Cño), ciénaga:(Cga). 
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Código Cuenca  A (Km²) P (Km) L (km) Ac (km) Lc (km) Kc Ff Ia 
Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Ff 

2502-01-29 
Quebrada 

Aguas Claras 
342,246 108,163 39,111 12,724 1156,64 1,64 0,22 3,07 3,38 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Alargada 

2502-01-12 Caño Carate 1476,670 284,517 63,788 34,239 4350,08 2,07 0,36 1,86 2,95 
ninguna de las 

anteriores 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-13 
Quebrada 

Los Zambos 
335,320 103,179 32,855 14,163 1346,76 1,58 0,31 2,32 4,02 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-22 Caño Barto 543,882 123,627 33,446 27,445 1148,5 1,48 0,49 1,22 2,11 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 

Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-20 
Quebrada 

Quebradona 
266,799 82,482 26,877 12,797 975,298 1,41 0,37 2,10 3,66 

De Oval redonda a 

Oval Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-24 
Caño San 

Matías 
365,232 155,833 59,38 11,311 531,935 2,28 0,10 5,25 1,46 

ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-34 
Ciénaga 

Grande 
307,372 102,599 27,85 17,215 113,85 1,64 0,40 1,62 0,37 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Ni Alargada 

ni 

ensanchada 

2502-01-23 Caño Muñoz 444,676 139,470 33,347 14,028 786,242 1,85 0,40 2,38 1,77 
ninguna de las 

anteriores 

Ni Alargada 

ni 

ensanchada 

2502-01-25 Caño Mojana 1318,660 235,090 86,424 21,828 1897,46 1,81 0,18 3,96 1,44 
ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-04 
Arroyo Juan 

Arias 
53,068 52,612 19,993 3,069 122,226 2,02 0,13 6,51 2,3 

ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-03 
Arroyo 

Bautista 
71,366 49,537 20,297 5,071 158,788 1,64 0,17 4,00 2,22 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Muy alargada 

2502-01-35 
Arroyo 

Anime 
160,745 57,489 19,826 13,469 203,92 1,27 0,41 1,47 1,27 

De Oval redonda a 

Oval Oblonga 

Ni Alargada 

ni 

ensanchada 

2502-01-27 
Arroyo 

Manzanares 
88,635 57,163 20,176 5,378 201,23 1,7 0,22 3,75 2,27 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Muy alargada 

2502-01-37 
Arroyo 

Caimitico 
64,999 50,646 20,409 4,214 188,819 1,76 0,16 4,84 2,9 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Muy alargada 
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Código Cuenca  A (Km²) P (Km) L (km) Ac (km) Lc (km) Kc Ff Ia 
Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Ff 

2502-01-36 
Arroyo La 

Ternera 
31,599 34,151 14,109 3,564 54,625 1,7 0,16 3,96 1,73 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Muy alargada 

2502-01-39 
Arroyo 

Caimitico 2 
40,340 34,591 13,972 4,444 107,54 1,52 0,21 3,14 2,67 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Muy alargada 

2502-01-38 
Arroyo 

Guamal 
24,644 23,059 8,674 3,614 103,54 1,3 0,33 2,40 4,2 

De Oval redonda a 

Oval Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-40 
Arroyo San 

Pablo 
70,019 53,404 21,295 4,434 139,657 1,79 0,15 4,80 1,99 

ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-41 
Arroyo 

Cucharito 
44,753 28,535 10,674 5,646 93,367 1,19 0,39 1,89 2,09 

Redonda a Oval 

redonda 

Ni Alargada 

ni 

ensanchada 

2502-01-30 
Ciénaga 

Ayapel 
221,684 91,706 27,611 9,803 170,899 1,72 0,29 2,82 0,77 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Alargada 

2502-01-14 

Quebrada 

Los 

Zambitos 

44,753 34,766 13,222 5,888 208,609 1,46 0,26 2,25 4,66 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Alargada 

2502-01-15 
Quebrada La 

Manuelita 
47,417 46,289 15,555 6,622 252,615 1,88 0,20 2,35 5,33 

ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-16 
Quebrada 

Los Micos 
38,087 33,518 9,889 7,125 168,42 1,52 0,39 1,39 4,42 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Ni Alargada 

ni 

ensanchada 

2502-01-02 
Río San 

Jorge 
2004,916 626,458 148,532 27,155 2065,62 3,92 0,09 5,47 1,03 Cuenca redonda Muy alargada 

2502-01-17 
Quebrada 

Gonzalo 
27,327 25,074 7,822 4,990 107,061 1,34 0,45 1,57 3,92 

De Oval redonda a 

Oval Oblonga 

Ni Alargada 

ni 

ensanchada 

2502-01-18 Caño Mateo 142,060 60,300 19,111 13,620 521,105 1,42 0,39 1,40 3,67 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 

Ni Alargada 

ni 

ensanchada 

2502-01-19 
Caño Las 

Catas 
245,706 85,933 31,444 11,787 731,668 1,53 0,25 2,67 2,98 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Alargada 
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Código Cuenca  A (Km²) P (Km) L (km) Ac (km) Lc (km) Kc Ff Ia 
Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Ff 

2502-01-21 
Quebrada 

Escobillas 
138,365 74,989 28,443 6,367 418,342 1,79 0,17 4,47 3,02 

ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-31 
Quebrada 

Las Mellizas 
27,634 28,597 10,082 3,706 57,181 1,52 0,27 2,72 2,07 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Alargada 

2502-01-33 Caño Rabon 669,106 168,657 62,751 18,759 667,842 1,83 0,17 3,35 1 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Muy alargada 

2502-01-42 Arroyo Sucio 13,845 24,524 10,398 1,591 43,182 1,85 0,13 6,54 3,12 
ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-01 
Caño 

Panceguita 
782,739 176,850 64,185 22,615 710,243 1,77 0,19 2,84 0,91 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Muy alargada 

2502-01-32 
Caño El 

Bejuco 
325,731 109,717 44,746 10,419 379,318 1,7 0,16 4,29 1,16 

De Oval oblonga a 

Rectangular 

Oblonga 

Muy alargada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 
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Tabla III.129. Clases de densidad de drenaje 

 
Fuente: (FUENTES JUNCO , JOSÉ DE JESÚS ALFONSO, 2004) 

 

Las subcuencas de Ciénaga Grande, Ayapel, Caño Rabón y Río San Jorge son las que 

menor densidad de drenaje poseen (baja/pobre) ya que poseen valores inferiores a 1,8; 

mientras que las subcuencas quebrada los Zambos, Manuelita, Zambitos y Micos poseen 

una alta red de drenaje/ bien drenada, las demás subcuencas presentan una red de 

drenaje moderada.  

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.130 se pueden observar los valores obtenidos para las subcuencas de la cuenca del 

rio bajo San Jorge. 

 

Tabla III.130. Índice de asimetría de las subcuencas de la cuenca  

 Subcuenca Índice de asimetría 

Código Subcuenca Av mayor (km^2) Av6 menor (km^2) índice 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 160,74 160,74 1,00 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 349,16 142,88 2,44 

2502-01-07 Arroyo Grande de Corozal 378,57 286,09 1,32 

2502-01-26 Arroyo Dorada 390,44 94,00 4,15 

2502-01-08 Arroyo Canoas 702,69 295,22 2,38 

2502-01-28 Arroyo Vijagual7 132,86 54,49 2,44 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 215,78 136,71 1,58 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 158,59 84,40 1,88 

2502-01-11 Arroyo Santiago 222,33 170,70 1,30 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 218,92 123,33 1,78 

2502-01-12 Caño Carate 1072,42 404,25 2,65 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 210,69 124,63 1,69 

2502-01-22 Caño Barto 330,74 213,14 1,55 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 195,22 71,58 2,73 

2502-01-24 Caño San Matías 189,11 180,78 1,05 

2502-01-34 Ciénaga Grande 227,70 79,67 2,86 

 
6 Área de vertiente: (Av). 
7 Área: (A), perímetro: (P), longitud de la cuenca: (L), ancho de la cuenca: (Ac), longitud total de cauces: (Lc), índice de 

compacidad: (Kc), factor forma: (Ff), índice de alargamiento: (Ia), densidad de drenaje: (Dd), quebrada:(Qda), caño:(Cño), 

ciénaga:(Cga). 
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 Subcuenca Índice de asimetría 

Código Subcuenca Av mayor (km^2) Av6 menor (km^2) índice 

2502-01-23 Caño Muñoz 342,06 102,62 3,33 

2502-01-25 Caño Mojana 746,19 579,52 1,29 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 34,36 18,71 1,84 

2502-01-03 Arroyo Bautista 39,53 31,84 1,24 

2502-01-35 Arroyo Anime 160,74 102,32 1,57 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 47,3 41,3 1,15 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 42,75 22,24 1,92 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 16,91 14,67 1,15 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 24,46 15,87 1,54 

2502-01-38 Arroyo Guamal 18,27 6,36 2,87 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 37,75 32,26 1,17 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 22,83 21,92 1,04 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 116,35 105,32 1,10 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 27,4 17,34 1,58 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 32,1 15,31 2,10 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 19,76 18,31 1,08 

2502-01-02 Río San Jorge 1307,89 611,95 2,14 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 16,7 10,62 1,57 

2502-01-18 Caño Mateo 198,79 46,9 4,24 

2502-01-19 Caño Las Catas 102,56 87,88 1,17 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 83,11 55,25 1,50 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 20,71 6,91 3,00 

2502-01-33 Caño Rabon 438,3 230,8 1,90 

2502-01-42 Arroyo Sucio 8,16 5,68 1,44 

2502-01-01 Caño Panceguita 713,13 68,02 10,48 

2502-01-32 Caño El Bejuco 200,8 124,92 1,61 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015 

 

• Análisis 

 

El índice de asimetría, si el valor del índice es mucho mayor (>1) indica que la red de 

drenaje tiene una relación porcentual en mayor valor en una de la vertientes8, siendo la 

subcuenca Caño Panceguita la que mayor inclinación hacia una de las vertientes presenta 

(10,48 km^2/ km^2) junto con el caño San Mateo y Quebrada Las Mellizas (4,24 y 3) 

 
8 Vertientes: Las vertientes hidrográficas son grandes unidades que agrupan los sistemas de drenajes (ríos), que vierten sus 

aguas en un mismo destino, el cual puede ser un océano, el mar, un lago o un río 
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respectivamente, el resto de las subcuencas presentan inclinaciones mucho 

menores/leves a las mencionadas anteriormente. 

 

 Características morfométrica relativas al Relieve 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.131 se muestran 

los resultados de los cálculos de mencionados parámetros. 

 

Tabla III.131. Características morfométricos relativos al relieve 

 
 SUBCUENCA ELEVACIÓN MEDIA 

(MSNM) 

PENDIENTE DE LA 

CUENCA (%) Código SUBCUENCA 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 97,74 4,7 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 97,7 5,42 

2502-01-07 Arroyo Grande de Corozal 86,99 5,51 

2502-01-26 Arroyo Dorada 51,96 4 

2502-01-08 Arroyo Canoas 68,54 4,52 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 52,04 4,4 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 65,04 5,68 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 67,2 6,08 

2502-01-11 Arroyo Santiago 79,51 8,49 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 60 6,03 

2502-01-12 Caño Carate 55,6 6,11 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 45,75 4,98 

2502-01-22 Caño Barto 33,11 5,98 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 40 10,25 

2502-01-24 Caño San Matías 23,39 7 

2502-01-34 Ciénaga Grande 13,41 10,54 

2502-01-23 Caño Muñoz 28,69 5,21 

2502-01-25 Caño Mojana 19,44 5,93 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 54,67 5,67 

2502-01-03 Arroyo Bautista 33,89 4,04 

2502-01-35 Arroyo Anime 45,9 4,7 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 44,04 3,65 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 42,19 4,01 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 41,77 4,16 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 38,78 4,33 

2502-01-38 Arroyo Guamal 31,96 3,97 
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 SUBCUENCA ELEVACIÓN MEDIA 

(MSNM) 

PENDIENTE DE LA 

CUENCA (%) Código SUBCUENCA 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 50,1 4,89 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 36,76 6,02 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 23,3 7,71 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 44,52 4,72 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 57,64 3,72 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 53,09 5,93 

2502-01-02 Río San Jorge 22,66 5,62 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 55,39 6,26 

2502-01-18 Caño Mateo 45,61 6,64 

2502-01-19 Caño Las Catas 35,3 6,84 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 53,41 6,81 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 39,52 5,57 

2502-01-33 Caño Rabon 20,08 5,66 

2502-01-42 Arroyo Sucio 30,78 3,7 

2502-01-01 Caño Panceguita 16,55 5,24 

2502-01-32 Caño El Bejuco 20,49 5,34 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

➢ Análisis 

 

Al encontrarse ubicada dentro de la región costa atlántica colombiana no presenta picos 

de alturas muy elevados, sino que por el contrario son alturas que van desde los 0 

metros sobre el nivel del mar (msnm) hasta 200 msnm, por eso, dentro de los resultados 

de elevación media, el máximo valor encontrado fue de 97,77 msnm en la subcuenca 

arroyo Mancomoján. Las pendientes de las subcuencas son bajas ya que el máximo valor 

determinado fue de 10,54% (subcuenca ciénaga grande) lo que la clasificaría como un 

terreno mediano/accidentado las subcuencas quebrada Quebradona, Caño San Matías y 

ciénaga Ayapel también clasifican dentro del rango anteriormente mencionado; las 

demás subcuencas cuentan con un tipo de relieve plano y suave al tener valores 

inferiores a siete por ciento. 

 

 Características morfométrica relativas a la red de drenaje. 

 

Los parámetros relativos a la red de drenaje de las subcuencas de la cuenca del Rio bajo 

San Jorge se muestran en la Tabla III.132. 
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Tabla III.132. Características morfométricas relativas a la red drenaje 

  SUBCUENCA CAUCE PRINCIPAL TIEMPOS DE 

CONCENTRACIÓN 

(HORAS) 
Código SUBCUENCA 

LONGITUD 

(KM) 
HMIN (MSNM) 

HMAX 
9(MSNM) 

PENDIENTE 

(%) 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 50,23 43 189 0,29 7,14 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 107,23 18 256 0,22 13,26 

2502-01-07 Arroyo Grande de Corozal 108,56 10 208 0,18 13,88 

2502-01-26 Arroyo Dorada 57,03 12 127 0,20 8,41 

2502-01-08 Arroyo Canoas 103,75 14 164 0,14 14,01 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 43,25 16 122 0,25 6,59 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 69,88 17 147 0,19 9,94 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 59,66 19 139 0,20 8,70 

2502-01-11 Arroyo Santiago 82,42 16 267 0,30 10,26 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 67,1 17 142 0,19 9,64 

2502-01-12 Caño Carate 128,92 6 212 0,16 16,19 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos 49,92 21 105 0,17 7,87 

2502-01-22 Caño Barto 37,53 14 66 0,14 6,59 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 28,97 16 87 0,25 4,88 

2502-01-24 Caño San Matías 69,74 10 35 0,04 13,51 

2502-01-34 Ciénaga Grande 33,64 0 109 0,32 5,18 

2502-01-23 Caño Muñoz 32,91 19 40 0,06 6,91 

2502-01-25 Caño Mojana 63,31 5 120 0,18 9,27 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 28,9 27 90 0,22 4,98 

2502-01-03 Arroyo Bautista 21,96 16 74 0,26 3,91 

2502-01-35 Arroyo Anime 27,29 9 91 0,30 4,49 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 28,52 0 95 0,33 4,55 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 21,73 16 87 0,33 3,72 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 13,21 16 70 0,41 2,46 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 15,64 16 76 0,38 2,82 

2502-01-38 Arroyo Guamal 11,42 16 61 0,39 2,22 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 30,19 18 108 0,30 4,85 

 
9 Altura máxima: (Hmax), altura mínima: (Hmin) 
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  SUBCUENCA CAUCE PRINCIPAL TIEMPOS DE 

CONCENTRACIÓN 

(HORAS) 
Código SUBCUENCA 

LONGITUD 

(KM) 
HMIN (MSNM) 

HMAX 
9(MSNM) 

PENDIENTE 

(%) 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 10,7 17 67 0,47 2,05 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 45,73 1 66 0,14 7,61 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 19,69 19 72 0,27 3,59 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 20,7 36 94 0,28 3,70 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 13,81 36 87 0,37 2,59 

2502-01-02 Río San Jorge 305,22 0 63 0,02 45,35 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 14,79 39 92 0,36 2,74 

2502-01-18 Caño Mateo 34,25 25 88 0,18 5,83 

2502-01-19 Caño Las Catas 52,18 14 91 0,15 8,34 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 34,38 18 110 0,27 5,45 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 8,37 16 57 0,49 1,69 

2502-01-33 Caño Rabon 60,35 6 39 0,05 11,20 

2502-01-42 Arroyo Sucio 10,67 0 57 0,53 1,99 

2502-01-01 Caño Panceguita 81,61 0 46 0,06 13,97 

2502-01-32 Caño El Bejuco 55,62 9 34 0,04 10,93 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015 
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➢ Análisis.  

 

Los cauces principales de las subcuencas poseen una prolongada longitud teniendo como 

medida mínima 10 kilómetros (km) (arroyo sucio y arroyo Cucharito), el de mayor 

longitud es el cauce principal de la subcuenca rio San Jorge con 305,2 km. 

 

El 100% de las pendientes de los cauces principales se clasifican como pendientes suaves 

(<5) lo que indica que no se presenta diferencia significativa entre el punto más alto y 

más bajo del cauce, al ser cauces tan largos se reduce directamente el valor de las 

pendientes. 

 

Los tiempos de concentración indican, el tiempo que se demora una gota de agua 

moviéndose desde la parte más lejana de la subcuenca hasta su desembocadura en otro 

cuerpo hídrico, debido a ser subcuencas alargadas con cauces de longitudes prolongadas 

se obtuvieron tiempos de concentración lentos, siendo la subcuenca arroyo sucio la que 

posee un tiempo de concentración más rápido (1,99 horas), ya que es la que menor 

longitud de cauce posee. 

 

Todo el cálculo para la determinación de los parámetros morfométricos de las 

subcuencas se encuentran en el anexo III.45. formato (plantillas xmls). 

 

- Perfiles longitudinales del cauce principal.  

 

En el perfil longitudinal se puede observar la variación de la altura en función de la 

distancia del cauce; con base a dicho grafico se pueden inferir rasgos generales de la 

respuesta hidrológica de la cuenca en su expresión de la hidrografía. 

 

El perfil longitudinal puede ser usado en futuros estudios de pre factibilidad de proyectos 

hidroeléctricos, producción de sedimentos, ubicación de posibles sitios susceptibles a 

crecientes, etc.  

 

Generalmente, las cuencas con pendientes altas en el cauce principal tienden a tener 

hidrógrafas más picudas y más cortas que cuencas con pendientes menores. En el anexo 

III.47. Perfiles longitudinales se puede observar el perfil longitudinal en una escala más 

detallada de la totalidad de las subcuencas. 

 

A continuación, se muestran las gráficas de los perfiles longitudinales de las subcuencas.  

 

  



 

         506 

 

Gráfico III.37. Perfil longitudinal Subcuencas (1) 

  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico III.38. Perfil longitudinal Subcuencas (2) 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 



 

         508 

Gráfico III.39. Perfil longitudinal Subcuencas (3) 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico III.40. Perfil longitudinal Subcuencas (4) 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico III.41. Perfil longitudinal Subcuencas (5) 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico III.42. Perfil longitudinal Subcuencas (6) 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015 
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 Curvas hipsométricas 

 

La curva hipsométrica representa la variación del área drenada respecto a un intervalo 

de alturas de la correspondiente área de estudio. Para realizar las curvas hipsométricas 

se debe clasificar el área de estudio por intervalos de alturas, esto se realiza mediante 

el software SIG. Se obtiene colocando en las ordenadas los valores correspondientes a 

las diferentes alturas de la cuenca referidos a la máxima de la misma y, en las abscisas, 

los valores de área que se encuentran por encima de las alturas correspondientes, 

referidos al área total de la cuenca (Gonzalo Racca, Juan Manuel ;, 2007). 

 

 

Las curvas hipsométricas también han sido asociadas con las edades de los ríos de las 

respectivas cuencas, en el Gráfico III.43 se muestra la curva hipsométrica para la cuenca 

del Rio Bajo San Jorge y en los siguientes gráficos se muestran las respectivas curvas 

de las subcuencas.  

 

Gráfico III.43. Curva hipsométrica cuenca Rio bajo San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

La curva hipsométrica de la cuenca del rio bajo San Jorge refleja que se encuentra en 

una fase de vejez, de otro lado permite ver que el 48% del área de la cuenca se 

encuentra en el intervalo de alturas que varía de los 39-77 msnm, siendo una cuenca 

con una baja pendiente o terreno plano al presentar una concavidad hacía abajo. 

 

En los siguientes gráficos, se puede observar las curvas hipsométricas diseñadas para 

cada uno de los cauces. 
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Gráfico III.44. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad madura (1) 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

Gráfico III.45. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad madura (2) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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Gráfico III.46. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad madura (3) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

Gráfico III.47. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad madura (4) 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 



 

         515 

 

Gráfico III.48. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad madura (5) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

Gráfico III.49. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad madura (6) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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Gráfico III.50. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad madura (7) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

 

Gráfico III.51. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad madura (8) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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Gráfico III.52. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad joven (1) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

 

Gráfico III.53. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad vieja (1) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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Gráfico III.54. Curvas Hipsométricas - subcuencas edad vieja (2) 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

A manera de resumen se muestra la clasificación de la edad de la subcuenca a partir de 

las curvas hipsométricas. (Ver Tabla III.133). 
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Tabla III.133. Clasificación según las curvas hipsométricas 

Código SUBCUENCAS 
CARACTERIZACIÓN CURVA 

HIPSOMÉTRICA 

2502-01-05 Arroyo Buenavista Madura 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján Madura 

2502-01-07 Arroyo Grande de Corozal Madura 

2502-01-26 Arroyo Dorada Madura 

2502-01-08 Arroyo Canoas Madura 

2502-01-28 Arroyo Vijagual Madura 

2502-01-09 Arroyo Montegrande Madura 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo Madura 

2502-01-11 Arroyo Santiago Madura 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras Madura 

2502-01-12 Caño Carate Vieja 

2502-01-13 Quebrada Los Zambos Vieja 

2502-01-22 Caño Barto Madura 

2502-01-20 Quebrada Quebradona Madura 

2502-01-24 Caño San Matías Madura 

2502-01-34 Ciénaga Grande Vieja 

2502-01-23 Caño Muñoz Madura 

2502-01-25 Caño Mojana Vieja 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias Madura 

2502-01-03 Arroyo Bautista Madura 

2502-01-35 Arroyo Anime Madura 

2502-01-27 Arroyo Manzanares Madura 

2502-01-37 Arroyo Caimitico Madura 

2502-01-36 Arroyo La Ternera Madura 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 Madura 

2502-01-38 Arroyo Guamal Madura 

2502-01-40 Arroyo San Pablo Madura 

2502-01-41 Arroyo Cucharito Joven 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel Vieja 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos Madura 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita Madura 

2502-01-16 Quebrada Los Micos Madura 

2502-01-02 Río San Jorge Vieja 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo Joven 
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Código SUBCUENCAS 
CARACTERIZACIÓN CURVA 

HIPSOMÉTRICA 

2502-01-18 Caño Mateo Madura 

2502-01-19 Caño Las Catas Madura 

2502-01-21 Quebrada Escobillas Madura 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas Madura 

2502-01-33 Caño Rabon Vieja 

2502-01-42 Arroyo Sucio Madura 

2502-01-01 Caño Panceguita Vieja 

2502-01-32 Caño El Bejuco Vieja 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

En el anexo III.45. se encuentran las plantillas de cálculo para el diseño de las curvas 

hipsométricas y las gráficas correspondientes a cada una de las subcuencas (formato 

xmls). 

 

 Microcuencas.  

 

 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Bautista).  

 

-Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas (2502-01-03-01, 2502-01-03-02) abastecedoras de 

centros poblados y cabeceras municipales se pueden observar en la Tabla III.134. 

 

El índice de compacidad será mayor o igual a la unidad (1), de modo que cuanto más 

cercano a ella se encuentre, más se aproximará su forma a la del círculo, en cuyo caso 

la cuenca tendrá mayores posibilidades de producir crecientes con mayores picos 

(caudales), según lo reflejado por la Tabla III.134, las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Bautista tuvieron valores de índices de compacidad de (1,3 km/km), motivo por 

el cual están alejadas de presentar crecientes con valores picos. 
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Tabla III.134. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca arroyo bautista 

subcuenca 

arroyo bautista 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 

Según 

Kc 
Según Kf 

2502-01-03-01 7,451 13,0 4,36 2,33 14,75 1,3 0,39 1,87 1,98 

De Oval 

redonda a 

Oval 

Oblonga 

Ni Alargada 

ni 

ensanchada 

2502-01-03-02 5,897 11,5 4,00 2,32 15,23 1,3 0,37 1,72 2,58 

De Oval 

redonda a 

Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Para el índice de alargamiento se puede determinar que las dos microcuencas serian 

“moderadamente alargadas” al encontrarse en el intervalo (1,5 - 2,8), siendo así menor 

la ocurrencia de eventos torrenciales; de otro lado las microcuencas presentan una 

densidad de drenaje moderada al estar en el intervalo de 1,9 – 3,6 km/km². 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.135 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Bautista 

 

Tabla III.135. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Bautista 

Microcuencas 

Índice de asimetría  

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

250201-03-01 3,91 3,54 1,10 

250201-03-02 3,94 1,96 2,01 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

El índice de asimetría para la microcuenca 2502-01-03-02 indica que la red de drenaje 

tiene una relación porcentual en mayor valor en una de la vertientes10 , mientras que 

para la  microcuenca  2502-01-03-01 refleja una distribución  uniforme al tener un valor  

bastante cercano a la unidad. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.136 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración. 

 

 

 
10 Vertientes: Las vertientes hidrográficas son grandes unidades que agrupan los sistemas de drenajes (ríos), que vierten 

sus aguas en un mismo destino, el cual puede ser un océano, el mar, un lago o un río 
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Tabla III.136. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Bautista. 

subcuenca 

arroyo bautista 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

longitud 

(km) 
Hmin (msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-03-01 8,83 40 53 0,15 2,20 

2502-01-03-02 4,61 58 81 0,50 1,07 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

La subcuenca 2502-01-03-01 posee el cauce principal con mayor longitud motivo por el 

cual posee un tiempo de concentración mayor al de la microcuenca 25020302, además 

de ser terrenos planos por los bajos valores de pendientes presentados por lo que sería 

otro factor que aumenta el tiempo de concentración. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.137 se muestran 

los resultados de los cálculos de mencionados parámetros para las microcuencas de la 

subcuenca Arroyo Bautista. 

 

Tabla III.137. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Bautista. 

subcuenca arroyo 

bautista 

Elevación media 

(msnm) 

pendiente de la 

cuenca (%) 

2502-01-03-01 45,86 2,3 

2502-01-03-02 70,57 2 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Según los valores de pendientes determinados para las dos microcuencas se clasificarían 

como terrenos planos, con valores de elevaciones medias relativamente bajos, siendo la 

microcuenca 2502-01-03-02 la que presente el pico de elevación con 70,57 msnm. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el anexo III.46 (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Buenavista).  

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas (2502-05-01, 2502-01-05-02, 2502-01-05-03, 2502-01-

05-04, 2502-01-05-05, 2502-01-05-06, 2502-01-05-07, 2502-01-05-08, 2502-01-05-

09, 2502-01-05-10, 2502-01-05-11) abastecedoras de centros poblados y cabeceras 

municipales se pueden observar en la Tabla III.138. 
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Tabla III.138. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca arroyo Buenavista 

 

subcuenca 

arroyo buena 

vista 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-05-01 1,42 4,9 1,55 0,99 2,08 1,2 0,59 1,57 1,47 
Redonda a Oval 

redonda 
Ligeramente Ensanchada 

2502-01-05-02 2,70 8,4 2,98 1,46 4,83 1,4 0,30 2,04 1,79 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-01-05-03 12,87 21,8 4,78 3,92 49,97 1,7 0,56 1,22 3,88 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Ligeramente Ensanchada 

2502-01-05-04 5,54 10,7 3,82 2,83 19,04 1,3 0,38 1,35 3,44 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ni Alargada ni ensanchada 

2502-01-05-05 7,17 14,2 4,38 2,26 27,13 1,5 0,37 1,94 3,78 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ni Alargada ni ensanchada 

2502-01-05-06 4,18 9,3 3,26 1,60 17,63 1,3 0,39 2,04 4,22 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ni Alargada ni ensanchada 

2502-01-05-07 5,48 11,3 3,88 1,75 20,53 1,4 0,36 2,22 3,74 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-01-05-08 3,14 13,6 6,05 0,97 9,06 2,2 0,09 6,25 2,89 
ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-05-09 4,78 11,2 4,77 1,62 14,43 1,4 0,21 2,94 3,02 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-05-10 3,62 8,0 3,15 1,78 10,86 1,2 0,36 1,77 3 
Redonda a Oval 

redonda 
Ligeramente Alargada 

2502-01-05-11 5,19 10,5 4,24 2,15 10,42 1,3 0,29 1,97 2,01 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 
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Según lo reflejado por la Tabla III.138 ninguna de la de las microcuencas presenta una 

tendencia de forma circular esto se puede verificar con los valores determinados para el 

índice de compacidad ya que en su totalidad son mayores a la unidad (1) siendo la 

microcuenca 2502-01-05-08 la que menor tendencia a ser oval por tener el mayor índice 

de compacidad (2,2). Los valores del factor forman permiten ver que la totalidad de las 

microcuencas con alargadas, teniendo estos resultados tanto de factor forma como de 

índice de alargamiento se puede concluir que son microcuencas que poseen una baja 

probabilidad a la ocurrencia de crecientes. 

 

Las microcuencas 2502-01-05-01 y 2502-01-05-02 son las únicas que presentan una 

baja y/o pobre densidad de drenaje ya que las demás microcuencas tienen una densidad 

de drenaje moderada y las microcuencas 2502-01-05-03, 2502-01-05-05 y 2502-01-

05-06 poseen una red de drenaje alta. 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.139 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Buenavista. 

 

Tabla III.139. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Buenavista. 

Subcuenca Índice de asimetría  

subcuenca arroyo 

buena vista 

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-05-01 1,01 0,40 2,52 

2502-01-05-02 1,58 1,12 1,42 

2502-01-05-03 8,87 4,00 2,22 

2502-01-05-04 2,96 2,58 1,15 

2502-01-05-05 4,70 2,47 1,90 

2502-01-05-06 3,09 1,09 2,84 

2502-01-05-07 4,54 0,94 4,84 

2502-01-05-08 2,13 1,01 2,11 

2502-01-05-09 2,47 2,31 1,07 

2502-01-05-10 1,86 1,76 1,06 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

El índice de asimetría para la microcuenca 2502-05-07, indica que la red de drenaje 

tiene una relación porcentual en mayor valor en una de la vertientes11 , mientras que en 

5 de las microcuencas (2502-01-05-02, 2502-01-05-04, 2502-01-05-05, 2502-01-05-

09, 2502-01-05-10) se presenta una distribución uniforme en la red de drenaje 

(MORENO GRANDE, FREDY ALBERTO ; ESQUIVEL JIMENEZ, JEISON RICARDO;, 2015). 

 

 

 

 

 
11 Vertientes: Las vertientes hidrográficas son grandes unidades que agrupan los sistemas de drenajes (ríos), que vierten 

sus aguas en un mismo destino, el cual puede ser un océano, el mar, un lago o un río 
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- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.140 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración. 

 

Tabla III.140. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Buena vista 

Subcuenca cauce principal 

tiempos de 

concentración 

(horas) 

subcuenca 

arroyo buena 

vista 

longitud (km) 
Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 
pendiente (%) 

2502-01-05-01 1,92 85 111 1,35 0,46 

2502-01-05-02 3,08 86 112 0,84 0,72 

2502-01-05-03 5,67 129 177 0,85 1,14 

2502-01-05-04 3,60 154 194 1,11 0,77 

2502-01-05-05 3,65 128 156 0,77 0,83 

2502-01-05-06 3,37 136 191 1,63 0,68 

2502-01-05-07 2,93 136 178 1,44 0,63 

2502-01-05-08 3,29 129 168 1,19 0,71 

2502-01-05-09 9,34 132 175 0,46 1,85 

2502-01-05-10 9,30 100 126 0,28 2,03 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Los cauces con mayor longitud los poseen las microcuencas 2502-01-05-09, 2502-01-

05-10 y 2502-01-05-03, que a la vez también son los que mayores tiempos de 

concentración tienen, mientras que las microcuencas 2502-01-05-01 es la que menor 

longitud posee en su cauce principal (1,91 km) por ende es la que menor tiempo de 

concentración posee (0,46 horas). 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.141 se muestran 

los resultados de los cálculos de mencionados parámetros para las microcuencas de la 

subcuenca Arroyo Buenavista. 
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Tabla III.141. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Buena Vista 

Subcuenca 
Elevación 

media (msnm) 

pendiente de la 

cuenca (%) subcuenca arroyo 

buena vista 

2502-01-05-01 98,01 4,5 

2502-01-05-02 96,94 4,8 

2502-01-05-03 151,77 4,2 

2502-01-05-04 167,91 4 

2502-01-05-05 140,4 3,8 

2502-01-05-06 159,38 3,5 

2502-01-05-07 156,48 2 

2502-01-05-08 151,55 2,3 

2502-01-05-09 152,49 3,56 

2502-01-05-10 111,82 1,8 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Según los resultados observados en la se puede determinar que las microcuencas varían 

su relieve de plano a suave siendo la microcuenca 2502-01-05-02 la que mayor 

pendiente posee (4,8%) y al de menor pendiente es la microcuenca 2502-01-05-10 

(1,8%); con respecto a la elevación media la microcuenca con el pico de elevación media 

es microcuenca 2502-01-05-04 (167,91 msnm). 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el anexo III.46 (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Juan Arias). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas (2502-01-04-01, 2502-01-04-02) abastecedoras de 

centros poblados y cabeceras municipales se pueden observar en la Tabla III.142. 
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Tabla III.142.Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Juan Arias. 

 

subcuenca 

arroyo juan 

arias 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-04-01 5,650 9,4 5,77 2,39 19,27 1,1 0,17 2,41 3,41 
Redonda a Oval 

redonda 

Muy 

alargada 

2502-01-04-02 11,740 18,9 3,14 2,19 28,78 1,5 1,19 1,43 2,45 

De Oval oblonga 

a Rectangular 

Oblonga 

Muy 

Ensanchada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Lo reflejado en la Tabla III.142 la microcuenca 2502-01-04-01 tiene una tendencia de 

forma oval redonda, la cual estaría muy expuesta la formación de crecientes picos en 

sus valores de caudales, mientras que para la microcuenca 2502-01-04-02 tiene una 

tendencia oblonga. Con respecto al indicé de alargamiento se determinó que son cuenca 

moderadamente alargadas; con una densidad de drenaje moderada al estar dentro de 

este intervalo (1,9 – 3,6 km/km²). 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.143 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Juan Arias.  

 

Las microcuencas de la subcuenca Arroyo Juan Arias presentan una distribución uniforme 

en la red de drenaje en cada una de sus vertientes, ya que el valor reflejado por el índice 

se acerca a la unidad (1).  

 

Tabla III.143. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Juan 

Arias 

Subcuenca Índice de asimetría  

subcuenca arroyo 

juan arias 
Av mayor (km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-04-01 2,83 2,83 1,00 

2502-01-04-02 
6,58 5,17 1,27 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

 Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.144 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 
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Tabla III.144. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Juan Arias. 

Subcuenca cauce principal 
tiempos de 

concentración 

(horas) 
subcuenca 

arroyo juan 

arias 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-04-01 3,14 49 83 1,08 0,70 

2502-01-04-02 5,46 65 99 0,62 1,17 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Al observar la Tabla III.144 se determinó que las dos microcuencas tienen un tipo de 

relieve plano, teniendo como cota máxima 99 msnm esto para la microcuenca 25020402 

la cual posee el pico de elevación; al ser microcuencas con cauces principales poco 

prolongados están sujetas que los tiempos de concentración sean rápidos (por debajo 

de una hora). 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.145 se muestran 

los resultados de los cálculos de mencionados parámetros para las microcuencas de la 

subcuenca Arroyo Juan Arias. 

 

Tabla III.145. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Juan Arias. 

Subcuenca 

Elevación 

media (msnm) 

pendiente de la 

cuenca (%) 
subcuenca arroyo 

juan arias 

2502-01-04-01 67,35 2,8 

2502-01-04-02 
80,85 

2,66 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Las microcuencas de la Subcuenca Juan Arias presentan un terreno plano a estar por 

debajo del 3% en su valor de pendiente, las microcuencas no poseen una alta elevación 

media ya que le pico de elevación lo posee la microcuenca 2502-01-04-02 con 80,85 

msnm. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46 (formato Excel). 
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 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Mancomoján) 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabeceras 

municipales se pueden observar en la Tabla III.146. 

 

La totalidad de las microcuencas, según el índice de compacidad reflejado en la Tabla 

III.146 tienen tendencia a una forma oblonga ya que sus valores está por encima de la 

unidad (>1) lo que implica menor probabilidad de la ocurrencia de creciente y que si 

puedan concentrar mayores valores de escorrentía; con respecto al factor formas refleja 

que el 100% de las microcuencas son alargadas porque su valor es inferior a la unidad 

(<1), razón por la cual combinando estos dos índices seria justificable decir que ninguna 

de la microcuencas posee tendencia a la ocurrencia de crecientes máximas. 

 

La microcuenca 2502-01-06-07 es la que posee una densidad de drenaje baja (0,69 

Km/Km²), mientras que las microcuencas 2502-01-06-03 y 2502-01-06-06, poseen una 

red de drenaje alta y/o bien drenada (>3,5 Km/Km²), las demás microcuencas estarían 

clasificadas con una densidad de drenaje moderada. 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.147 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Juan Arias.  
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Tabla III.146. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Mancomoján 

subcuenca 

arroyo 

Mancomoján 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-06-01 7,86 13,9 6,15 1,97 20,5 1,39 0,21 3,12 2,61 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-06-02 12,79 16,1 5,83 2,90 40,2 1,26 0,38 2,01 3,14 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-06-03 6,04 11,8 4,20 2,44 26,5 1,35 0,34 1,72 4,39 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-06-04 7,31 13,6 4,67 1,96 18,9 1,41 0,33 2,38 2,58 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-06-05 25,63 23,2 9,06 3,60 73,2 1,28 0,31 2,52 2,86 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-06-06 7,05 13,6 5,59 1,78 30,0 1,43 0,23 3,14 4,25 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-06-07 16,96 19,8 7,25 3,64 11,7 1,35 0,32 1,99 0,69 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ligeramente Alargada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 
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Tabla III.147. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Mancomoján. 

Subcuenca Índice de asimetría  

subcuenca arroyo 

Mancomoján 

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
Índice 

2502-06-01 4,63 3,24 1,43 

2502-06-02 9,10 6,04 1,51 

2502-06-03 3,62 2,41 1,50 

2502-06-04 4,98 2,33 2,14 

2502-06-05 12,92 12,71 1,02 

2502-06-06 4,18 3,37 1,24 

2502-06-07 9,46 7,50 1,26 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Las microcuencas de la subcuenca Arroyo Mancomoján presentan una distribución 

uniforme en la red de drenaje en cada una de sus vertientes, a excepción de la 

microcuenca 2502-01-06-04 la cual si se encuentra con una mayor inclinación hacia una 

de sus vertientes ya que el valor del índice de asimetría es mayor a la unidad (>1). 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.148 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.148. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Mancomoján. 

Subcuenca cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

subcuenca arroyo 

Mancomoján 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-06-01 6,32 89 140 0,81 1,24 

2502-01-06-02 7,59 101 172 0,94 1,39 

2502-01-06-03 6,12 192 263 1,16 1,14 

2502-01-06-04 5,72 132 183 0,89 1,13 

2502-01-06-05 11,94 81 152 0,59 2,12 

2502-01-06-06 6,92 48 110 0,90 1,31 

2502-01-06-07 9,05 51 95 0,49 1,79 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Con lo observado en la Tabla III.148 todas las microcuencas presentan tiempos 

concentración superior a una hora y para el caso puntual de la microcuenca 2502-01-

06-05 (es mayor a dos horas), los tiempos de concentración anteriormente mencionados 

con lentos debido a que la longitud de los cauces principales de cada una de las 

subcuencas es bastante prolongada. 
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- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.149 se muestran 

los resultados de los cálculos de mencionados parámetros para las microcuencas de la 

subcuenca Arroyo Mancomoján. 

 

Tabla III.149. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Mancomoján 

Subcuenca Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente de 

la cuenca (%) subcuenca arroyo Mancomoján 

2502-01-06-01 106,13 3 

2502-01-06-02 124,96 3,2 

2502-01-06-03 219,56 4 

2502-01-06-04 151,52 3,8 

2502-01-06-05 103,22 3,5 

2502-01-06-06 64,8 5.6 

2502-01-06-07 69,84 4,2 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Con los resultados observados en la Tabla III.149, se determinó que el terreno de las 

microcuencas es de tipo “suave”, ya que son valores entre (3 – 7 %), la microcuenca 

2502-01-06-06 posee la elevación media más baja junto con la microcuenca 2502-01-

06-07. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Caño Mateo). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabeceras 

municipales se pueden observar en la Tabla III.150. 

 

Las 5 microcuencas abastecedoras presentan una tendencia fuerte a la formación de 

crecientes debido a que los valores de sus índices compacidad tienden a hacia el valor 

de la unidad (1), a la vez siendo microcuencas redondas; el factor forma indica que la 

microcuenca 2502-01-18-04 es la única que tiende a ser achatada ya que las demás son 

alargadas esto se refleja en que el valor de este índice es mayor a la unidad (>1). 

 

El índice de alargamiento refleja que la microcuenca 2502-01-18-04 es poco alargada 

(0,28), lo que afecta que sea la que mayor tendencia a la ocurrencia de crecientes picos 
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en los valores de los caudales. A manera global la densidad de drenaje de las 

microcuencas es alta y/o bien drenada al presentar valores superiores a 3,5 (Km/Km²). 
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Tabla III.150. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Caño Mateo. 

 

Subcuenc

a Caño 

Mateo 

A 

(Km²) 

P 

(Km

) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-

18-01 
2,42 7,1 2,88 1,06 10,8 1,3 0,29 2,72 4,48 

De oval redonda a 

oval oblonga 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-

18-02 
16,05 15,7 4,94 4,41 46,4 1,1 0,66 1,12 2,89 

De redonda a oval 

redonda 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-

18-03 
1,11 4,6 1,52 1,49 4,52 1,2 0,48 1,02 4,06 

De redonda a oval 

redonda 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-

18-04 
8,88 16,7 1,78 6,27 33,8 1,6 2,80 0,28 3,81 

De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca achatada, 

tendencia a la 

ocurrencia de crecientes 

máximas. 

2502-01-

18-05 
5,36 10,0 3,26 2,96 22,9 1,2 0,50 1,10 4,28 

De redonda a oval 

redonda 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 
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El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.151 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Caño Mateo.  

 

Tabla III.151. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Caño Mateo. 

Subcuenca 

Caño Mateo 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-18-01 1,51 0,89 1,70 

2502-01-18-02 9,68 6,35 1,52 

2502-01-18-03 0,64 0,46 1,39 

2502-01-18-04 4,32 4,55 0,95 

2502-01-18-05 3,08 2,27 1,36 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Según lo reflejado en los índices de asimetría las microcuencas presentan una 

distribución uniforme en lo que respecta a la red de drenaje al no encontrase inclinada 

“cargada” hacia alguna de las vertientes.  

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.152 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.152.Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Caño Mateo. 

Subcuenca Caño 

Mateo 

cauce principal 

tiempos de 

concentración 

(horas) 
longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-18-01 2,99 65 93 0,94 0,69 

2502-01-18-02 5,97 29 49 0,34 1,41 

2502-01-18-03 2,67 66 92 0,97 0,63 

2502-01-18-04 9,02 30 80 0,55 1,74 

2502-01-18-05 4,76 31 52 0,44 1,13 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

El tiempo de concentración más rápido se encuentra en las microcuencas 25021801, 

25021803, lo que tiene relación directa con que las que menor longitud en sus cauces 

principales poseen y los cauces no presentan pendientes altas, sino que por el contrario 

se mueven por terrenos planos según lo reflejado por la pendiente media del cauce 

principal. 
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 - Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.153 se muestran 

los resultados de los cálculos de mencionados parámetros para las microcuencas de la 

subcuenca Caño Mateo. 

 

Tabla III.153. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Caño Mateo. 

Subcuenca Caño 

Mateo 

Elevación media 

(msnm) 

Pendiente de la 

cuenca (%) 

2502-01-18-01 79,59 8,89 

2502-01-18-02 36,36 5,35 

2502-01-18-03 79,56 8,39 

2502-01-18-04 46,39 3,56 

2502-01-18-05 39,27 5,29 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Para el caso de las microcuencas 2502-01-18-01 y 2502-01-18-03, presentan un tipo 

de terreno accidentado y/o mediano al tener valores entre (7 – 12 %) las demás 

microcuencas presentan un tipo de terreno suave (5 – 7 %). 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.32. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Arroyo las Catas). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabeceras 

municipales se pueden observar en la Tabla III.154. 

 

La microcuenca 2502-01-19-04 según lo visto en el índice de compacidad tiene una 

forma redonda (1,08), las demás microcuencas tienen una forma oblonga por sus valores 

mayores a la unidad (>1) por que poseen una menor tendencia a la ocurrencia de 

eventos torrenciales; el 100% de las microcuencas son achatadas por lo reflejado por el 

factor forma. 

 

La densidad de drenaje para las microcuencas está clasificada en su totalidad como 

“moderada”. 
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El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.155 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo las Catas. 
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Tabla III.154. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Arroyo las Catas 

Subcuenca 

Arroyo las 

Catas 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-

19-01 
11,49 15,26 6,06 2,66 27,97 1,26 0,31 2,27 2,43 

De oval 

redonda a 

oval 

oblonga 

Cuenca alargada, 

baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-

19-02 
4,3 9,5 3,26 1,59 10,2 1,28 0,40 2,05 2,37 

De oval 

redonda a 

oval 

oblonga 

Cuenca alargada, 

baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-

19-03 
8,24 12,75 4,87 2,39 13,78 1,24 0,34 2,03 1,67 

De redonda 

a oval 

redonda 

Cuenca alargada, 

baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-

19-04 
17,14 15,93 4,85 4,45 25,41 1,08 0,72 1,08 1,48 

De redonda 

a oval 

redonda 

Cuenca alargada, 

baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Tabla III.155. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo las Catas. 

Subcuenca 

Arroyo las Catas 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-19-01 8,23 3,25 2,53230769 

2502-01-19-02 3,12 1,18 2,6440678 

2502-01-19-03 4,71 3,53 1,33427762 

2502-01-19-04 11,53 6,08 1,89638158 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 
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Las cuatro microcuencas presentan una inclinación (carga) hacia una de las vertientes, 

se presenta en mayor medida en las microcuencas: 2502-01-19-01, 2502-01-19-02 con 

valores de 2,5 y 2,6 respectivamente. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.156 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.156. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo las Catas. 

Subcuenca 

Arroyo las Catas 

cauce principal 
tiempos de 

concentración (horas) 
longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-19-01 5,92 29 81 0,88 1,17 

2502-01-19-02 3,93 21 38 0,43 0,98 

2502-01-19-03 6,68 19 33 0,21 1,67 

2502-01-19-04 9,39 14 66 0,55 1,80 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

El cauce principal de la microcuenca 2502-01-19-04 es la de mayor longitud (9,39 km) 

y por ende es la que mayor tiempo de concentración posee (1,80 horas), la microcuenca 

con menor tiempo 2502-01-19-02 es la que posee el tiempo de concentración más rápido 

(0,98 horas); lo reflejado por la pendiente de los cauces principales permite decir que 

es un terreno plano. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.157 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo las Catas. 

 

El tipo de relieve de las microcuencas varia de plano a suave debido al bajo porcentaje 

en las pendientes de las microcuencas, además de lo anterior son microcuencas con muy 

poca elevación sobre el nivel del mar teniendo como cota máxima (51,99 msnm). 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 
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Tabla III.157. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo las Catas. 

Subcuenca Arroyo las Catas 
Elevación media 

(msnm) 

pendiente de la cuenca 

(%) 

2502-01-19-01 51,99 6,4 

2502-01-19-02 29,5 2,2 

2502-01-19-03 26,33 3,91 

2502-01-19-04 26,48 5,98 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

 Microcuencas (Subcuenca Quebrada Quebradona). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabeceras 

municipales se pueden observar en la Tabla III.158. 
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Tabla III.158. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca Quebrada Quebradona. 

Microcuenca 
A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-20-

01 
6,65 11,9 3,5 3,55 18,1 1,29 0,54 0,99 2,72 

De Oval 

redonda a 

Oval 

Oblonga 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes.  

2502-01-20-

02 
6,43 11 3,76 2,25 13,5 1,21 0,45 1,67 2,1 

De 

redonda a 

oval 

redonda 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes.  

2502-01-20-

03 
7,9 18,2 7,02 1,74 18,1 1,81 0,16 4,03 2,29 

De oval 

oblonga a 

rectangular 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes.  

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 
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Son microcuencas con áreas entre 6,5 a 7,9 (Km²), con los valores de los factores forma 

obtenidos se pueden clasificar como microcuencas alargadas (<1); las microcuencas 

tienden a una forma oval según los resultados del índice de compacidad (>1), 

combinando estos dos índices es posible decir que son microcuencas con una baja 

tendencia a la formación de crecientes picos en los caudales. La densidad de drenaje se 

clasifica como “moderadamente” drenada.  

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.159 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Quebrada Quebradona.  

 

Tabla III.159. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Quebrada 

Quebradona. 

Subcuenca 

Quebrada 

Quebradona 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-20-01 4,18 2,47 1,7 

2502-01-20-02 4,21 2,22 1,9 

2502-01-20-03 4,53 3,37 1,3 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

El valor del índice de asimetría para las tres microcuencas, indica que la red de drenaje 

tiene una relación porcentual en mayor valor en una de las vertientes, siendo la 

microcuenca la que mayor carga y/o inclinación presenta.  

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.160 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.160. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Quebrada Quebradona. 

Subcuenca 

Quebrada 

Quebradona 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-20-01 3,96 13 53 1,01 0,84 

2502-01-20-02 4,07 26 57 0,76 0,90 

2502-01-20-03 9,4 10 74 0,68 1,73 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Las microcuencas 2502-01-20-01 y 2502-01-20-02, presentan los tiempos de 

concentración más rápidos por debajo de una hora (<1 hora), lo anterior se debe por 

las muy poco prolongadas longitudes de los cauces principales inferiores a 5 km, 

mientras que para la microcuenca 2502-01-20-03 se tiene un tiempo de concentración 

de 1,73 horas, el cual es más lento que las dos primeras microcuencas. 

 



 

         543 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.161 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Quebrada Quebradona. 

 

Tabla III.161. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Quebrada Quebradona. 

Subcuenca 

Quebrada 

Quebradona 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente de 

la cuenca 

(%) 

2502-01-20-01 28,41 5,41 

2502-01-20-02 43,01 5,48 

2502-01-20-03 38,61 5,93 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

El tipo de relieve de las microcuencas es “suave” debido al bajo porcentaje en las 

pendientes de las microcuencas (<7%), además de lo anterior son microcuencas con 

muy poca elevación sobre el nivel del mar teniendo como cota máxima (43,01 msnm). 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Ciénaga Ayapel). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabeceras 

municipales se pueden observar en la Tabla III.162. 

 

Se delimitaron cuatro microcuencas abastecedoras de centros poblados y/o cabeceras 

municipales, de las cuales la microcuenca 2502-01-30-02 es la de menor área (2,62 

Km²) y la microcuenca 2502-01-30-03 es la de mayor área (32,14, Km²) además de ser 

la de mayor área también es la que en su factor forma (achatada) posee mayor tendencia 

a la formación de crecientes en sus niveles picos de caudal; en el caso del índice de 

compacidad el 100% de la microcuencas son ovales lo que disminuye la formación de 

crecientes. Las microcuencas de la subcuenca Ciénaga Ayapel son muy poco drenadas. 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.163 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Ciénaga Ayapel.  
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Tabla III.162. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Ciénaga 

Ayapel. 

Subcuenca 

Ciénaga 

Ayapel 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-30-01 11,36 13,9 3,89 4,85 20,5 1,15 0,75 0,80 1,8 
De redonda a oval 

redonda 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-30-02 2,61 7,09 2,34 2,05 2,56 1,23 0,48 1,14 0,98 
De redonda a oval 

redonda 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-30-03 32,14 24,51 4,58 7,92 29,5 1,21 1,53 0,58 0,92 
De redonda a oval 

redonda 

Cuenca achatada, tendencia 

a la ocurrencia de crecientes 

. 

2502-01-30-04 9,24 12,55 4,72 3,02 13,8 1,16 0,41 1,56 1,49 
De redonda a oval 

redonda 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

 

 

Tabla III.163. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Quebrada Ciénaga Ayapel. 

Subcuenca 

Ciénaga Ayapel 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-30-01 9,85 1,51 6,52 

2502-01-30-02 1,48 1,12 1,32 

2502-01-30-03 17,44 14,7 1,19 

2502-01-30-04 2,78 6,45 0,43 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 



 

         545 

 

El valor del índice de asimetría para la microcuenca 25023001, indica que la red de 

drenaje tiene una relación porcentual en mayor valor en una de las vertientes (6,52), 

las demás microcuencas si presentan una distribución uniforme en su red de drenaje. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.164 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.164. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Ciénaga Ayapel. 

  

Subcuenca 

Ciénaga Ayapel 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) longitud (km) 
Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-30-01 15,91 16 25 0,06 4,10 

2502-01-30-02 2,32 4 24 0,86 0,58 

2502-01-30-03 9,56 19 36 0,18 2,25 

2502-01-30-04 4,11 20 40 0,49 0,99 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas 2502-01-30-02 y 2502-01-30-04 son las que tiene los tiempos de 

concentración más rápidos es decir que sus cauces son demasiado cortos ya que es alta 

la velocidad que se tarda una gota de agua de la entrada a la salida de la microcuenca; 

caso contario sucede para la microcuenca 2502-01-30-01 la cual tiene un tiempo de 

concentración lento debido a que su cauce principal cuenta con una prolongada longitud. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.165 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Ciénaga Ayapel. 

 

Tabla III.165. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Ciénaga Ayapel. 

Subcuenca 

Ciénaga Ayapel 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente 

de la 

cuenca 

(%) 

2502-01-30-01 20,17 3,97 

2502-01-30-02 17,6 6,32 

2502-01-30-03 27,7 5,58 

2502-01-30-04 31,2 4,35 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 
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El 100% de las microcuencas de la subcuenca Ciénaga Ayapel poseen un tipo de terreno 

“suave” debido a que se encuentran en el intervalo (3 – 7%), además de que se 

encuentran en una zona con una baja elevación media el pico y/o cota máxima está a 

27,7 msnm. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Caño Barto). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabeceras 

municipales se pueden observar en la Tabla III.166. 

 

Según los resultados mostrados en la Tabla III.166, son microcuencas con una densidad 

de drenaje “moderada”, el factor forma indica que tan alargada o achatada es una 

microcuenca para este caso, la microcuenca 2502-01-22-01 tiene tendencia a ser 

achatada y también una mayor tendencia a la formación de crecientes mientras que las 

demás microcuencas con alargadas (<1). La microcuenca 2502-01-22-02 es la de menor 

área 0,82 Km².  

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.167 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Ciénaga Ayapel.  

 

El valor del índice de asimetría para la microcuenca 2502-01-22-04, indica que la red de 

drenaje tiene una relación porcentual en mayor valor en una de las vertientes (3,03), 

las demás microcuencas si presentan una distribución uniforme en su red de drenaje o 

con una leve inclinación hacia una vertiente. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.168 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 
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Tabla III.166. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Caño Barto. 

Subcuenca 

Caño 

Barto  

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-

22-01 
7,33 11,58 2,37 4,47 17,37 1,2 1,30 0,53 2,37 

De redonda a 

oval redonda 

Cuenca achatada, tendencia 

a la ocurrencia de crecientes. 

2502-01-

22-02 
0,82 3,87 0,93 1,29 3,22 1,2 0,95 0,72 3,93 

De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a crecientes. 

2502-01-

22-03 
4,71 10,3 3,9 2,02 17,9 1,33 0,31 1,93 3,8 

De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a crecientes. 

2502-01-

22-04 
17,15 19,54 7,23 4,01 42,94 1,32 0,33 1,80 2,5 

De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Tabla III.167. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Caño Barto 

Subcuenca Caño 

Barto  

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-22-01 4,31 3,36 1,28 

2502-01-22-02 0,52 0,29 1,79 

2502-01-22-03 2,38 2,32 1,03 

2502-01-22-04 12,89 4,26 3,03 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Tabla III.168. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las microcuencas de la subcuenca Caño Barto. 

Subcuenca Caño 

Barto  

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-22-01 6 17 39 0,37 1,39 

2502-01-22-02 1,45 16 25 0,62 0,43 

2502-01-22-03 4,41 10 38 0,63 0,99 

2502-01-22-04 12,46 20 59 0,31 2,47 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 
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Las microcuencas 2502-01-22-02 y 2502-01-22-03 son las que tiene los tiempos de 

concentración más rápidos es decir que sus cauces son demasiado cortos ya que es alta 

la velocidad que se tarda una gota de agua de la entrada a la salida de la microcuenca; 

caso contario sucede para la microcuenca 2502-01-22-04, la cual tiene un tiempo de 

concentración lento (2,47 horas) debido a que su cauce principal cuenta con una 

prolongada longitud. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.169 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Ciénaga Ayapel. 

 

Tabla III.169. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Caño Barto. 

Subcuenca Caño 

Barto  

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente 

de la 

cuenca 

(%) 

2502-01-22-01 22,85 5,24 

2502-01-22-02 21,43 4,74 

2502-01-22-03 27,27 5,56 

2502-01-22-04 38,06 6,18 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

El 100% de las microcuencas de la subcuenca Caño Barto poseen un tipo de terreno 

“suave” debido a que se encuentran en el intervalo (3 – 7%), además de que se 

encuentran en una zona con una baja elevación media el pico y/o cota máxima está a 

38,06 msnm. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel).  

 

 Microcuencas (Caño Muñoz). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabeceras 

municipales se pueden observar en la Tabla III.170. 
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Tabla III.170. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca Caño Muñoz. 

Subcuenca 

Caño Muñoz 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 

Según 

Kc 
Según Kf 

2502-01-23-

01 
3,19 8,6 2,25 2,92 9,9 1 0,63 0,77 3,1 

Oval 

redonda 

a oval 

oblonga 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

En la subcuenca caño muñoz solo se delimito una microcuenca ya que es la única 

abastecedora a un centro poblado, la microcuenca 2502-01-23-01 tiene un índice de 

compacidad (1) por lo cual es una microcuenca redonda con una alta tendencia a la 

formación de crecientes, lo anterior se convalida con el factor forma (0,63) que al 

encontrarse por debajo de la unidad (<1) es una cuenta achatada. Por el valor de la 

densidad de drenaje (3,1 Km/Km²) se considera que es una microcuenca 

moderadamente drenada, se considera que también es poco alargada por el valor 

obtenido en el cálculo del índice de alargamiento (0,77). 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.171 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Caño Muñoz.  

 

Tabla III.171. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Caño Muñoz. 

  Índice de asimetría  

Subcuenca Caño Muñoz 
Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-23-01 2,49 0,69 3,61 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

La microcuenca de la subcuenca Caño Muñoz presentan una inclinación en la red de 

drenaje en cada una de sus vertientes, al tener un valor (3,61) en el índice de asimetría 

(>1). 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.172 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 
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Tabla III.172. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Caño Muñoz. 

  cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

Subcuenca Caño 

Muñoz 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-23-01 3,22 17 28 0,34 0,88 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El cauce principal de la microcuenca 25022301 posee un tiempo de concentración (0,88 

horas) rápido ya que se encuentra por debajo de una hora (< 1 hora), lo anterior se 

debe a que es un cauce de una reducida longitud (3,22 km) en un terreno plano según 

lo refleja el valor de la pendiente (0,34%). 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.173 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Caño Muñoz. 

 

Tabla III.173. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Caño Muñoz. 

Subcuenca Caño Muñoz 
Elevación media 

(msnm) 

pendiente de la cuenca 

(%) 

2502-01-23-01 22,45 4,53 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El tipo de terreno para esta microcuenca seria suave (3 – 7 %) y es una microcuenca 

con una baja elevación media (22,45). 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Caño San Matías). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Se delimitaron cuatro microcuencas abastecedoras de centros poblados y/o cabeceras 

municipales, de las cuales la microcuenca 2502-01-24-03 es la de menor área (0,41 

Km²) y la microcuenca 2502-01-24-02 es la de mayor área (9,62 Km²) además de ser 

la de mayor área también es la que en su factor forma (achatada) posee mayor tendencia 

a la formación de crecientes en sus niveles picos de caudal; en el caso del índice de 

compacidad el 100% de la microcuencas son ovales lo que disminuye la formación de 

crecientes. La microcuenca 2502-01-24-01 tiene una densidad de drenaje baja y/o pobre 

mientras que las demás microcuencas son moderadamente bien drenadas. 
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El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.175 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Caño San Matías.  
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Tabla III.174. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Caño San Matías. 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

3,01 15,3 2,92 1,7 4,12 2,5 0,35 1,72 1,37 De oval oblonga a rectangular 
Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

9,62 14,6 5,05 2,17 23,46 1,3 0,38 2,33 2,44 De redonda a oval Oblonga 
Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

0,41 3,15 0,55 1,42 0,92 1,4 1,36 0,39 2,24 De redonda a oval Oblonga 
Cuenca achatada, tendencia a la 

ocurrencia de crecientes máximas. 

2,34 7,63 2,87 1,89 7,68 1,4 0,28 1,52 3,28 De redonda a oval Oblonga 
Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

 

 

Tabla III.175. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Caño San Matías. 

Subcuenca Caño San Matías 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-24-01 2,06 0,95 2,17 

2502-01-24-02 7,85 1,76 4,46 

2502-01-24-03 0,24 0,16 1,50 

2502-01-24-04 1,84 0,49 3,76 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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El 100% de las microcuencas presenta una inclinación y/o carga hacia una de sus 

vertientes siendo la microcuenca 2502-01-24-02 la que mayor inclinación presenta 

según la clasificación por el valor obtenido (4,46). 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.176 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.176. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Caño San Matías. 

  

Subcuenca Caño 

San Matías 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 
longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-24-01 2,47 9 49 1,62 0,54 

2502-01-24-02 7,33 14 27 0,18 1,85 

2502-01-24-03 0,92 17 25 0,87 0,29 

2502-01-24-04 3,3 17 29 0,36 0,89 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El tiempo ce concentración más lento (1,85 horas) lo tiene el cauce principal de la 

microcuenca 2502-01-24-02 con una longitud de (7,33 km), las demás microcuencas 

cuentan con tiempo de concentración rápidos menores a una hora (<1 hora), el curso 

de estos cuerpos hídricos se da través de terrenos planos con picos de elevación no muy 

altos (cota máxima 49 msnm). 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.177 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Caño San Matías. 

 

Tabla III.177. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Caño San Matías. 

Subcuenca Caño 

San Matías 

Elevación 

media (msnm) 

pendiente de la 

cuenca (%) 

2502-01-24-01 21,7 7,39 

2502-01-24-02 19,5 3,81 

2502-01-24-03 21,89 3,78 

2502-01-24-04 22 4,26 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Según los valores obtenidos para la pendiente de la microcuenca el terreno sería de tipo 

suave para las microcuencas 2502-01-24-01, 2502-01-24-04 y plana para las 

microcuencas 2502-01-24-02, 2502-01-24-03. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Caño Bejuco). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (Tabla 

III.178). 

 

Tabla III.178. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca Caño Bejuco. 

Microcuenca 
A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 

Según 

Kc 
Según Kf 

2502-01-32-

01 
5,37 10,04 3,53 1,61 7,42 1,21 0,4 2,2 1,38 

De 

redonda 

a oval 

redonda 

Cuenca a 

largada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-32-

02 
2,37 7,31 1,34 3,04 4,66 1,33 1,3 0,4 1,97 

de 

redonda 

a oval 

oblonga 

Cuenca 

achatada, 

tiene 

tendencia de 

ocurrencia a 

crecientes 

máximas. 

2502-01-32-

03 
1,71 5,41 1,82 1,68 3,18 1,16 0,5 1,1 1,86 

de 

redonda 

a oval 

redonda 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-32-

04 
0,82 4,04 1,44 0,75 1,93 1,25 0,4 1,9 2,35 

de 

redonda 

a oval 

redonda 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-32-

05 
9,73 13,96 3,98 4,27 21,82 1,25 0,6 0,9 2,24 

De 

redonda 

a oval 

redonda 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Son microcuencas con una baja densidad de drenaje, siendo la microcuenca 2502-01-

32-04 la de mayor valor de densidad de drenaje (2,35 Km/ Km²), con respecto al índice 

de compacidad toda la microcuenca tiene tendencia a una forma oval por lo que no 
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tienen una alta probabilidad de ocurrencia de crecientes picos; con el factor forma 

determino que la microcuenca 2502-01-32-02 es la única “alargada” por su valor 

calculado (1,3) las demás microcuencas se clasifican como “achatadas”.  

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la tabla 92 

se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca Caño 

Bejuco.  

 

Tabla III.179. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Caño Bejuco. 

Subcuenca 

Caño Bejuco 

Índice de asimetría 

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-32-01 3,62 1,74 2,08 

2502-01-32-02 1,37 0,99 1,38 

2502-01-32-03 0,87 0,84 1,04 

2502-01-32-04 0,49 0,32 1,53 

2502-01-32-05 5,6 4,05 1,38 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas presentan una inclinación leve hacia una de las vertientes (>1), pero 

en la microcuenca 2502-01-32-01 es en donde mayor porcentaje se presenta. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.180 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.180. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Caño Bejuco. 

Subcuenca 

Caño Bejuco 

cauce principal 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm

) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

tiempos de 

concentración (horas) 

2502-01-32-01 4,97 15 32 0,34 1,22 

2502-01-32-02 4,66 12 31 0,41 1,13 

2502-01-32-03 2,41 8 24 0,66 0,63 

2502-01-32-04 1,93 18 28 0,52 0,56 

2502-01-32-05 7,4 10 28 0,24 1,75 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Los valores reflejados en la Tabla III.180 permiten clasificar el terreno de las 

microcuencas como plano, adicionalmente se determinaron los tiempos de concentración 

para los cauces principales en donde los cauces principales de las microcuencas 

25023203 y 25023204, fueron los más rápidos (0,63 y 0,56 horas respectivamente) lo 

anterior se debe a que son los cauces con la menor longitud. 
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- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.181 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Caño Bejuco. 

 

Tabla III.181. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Caño Bejuco. 

Subcuenca Caño 

Bejuco 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente de la 

cuenca (%) 

2502-01-32-01 23,42 5,13 

2502-01-32-02 21,04 5,32 

2502-01-32-03 17,97 5,39 

2502-01-32-04 23,17 4,22 

2502-01-32-05 19,3 5,15 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El terreno de las microcuencas se puede clasificar como “suave” (3 – 7 %), las 

microcuencas se ubican en una zona de baja elevación media teniendo como cota 

máxima (23,42 msnm).  

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III. 46 (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Grande Corozal). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.182). 
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Tabla III.182. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Grande 

Corozal. 

subcuenca 

arroyo grande 

de corozal 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-07-01 37,97 25,72 9,27 5,79 94,35 1,2 0,44 1,60 2,48 Redonda a Oval redonda Ni Alargada ni ensanchada 

2502-01-07-02 47,19 36,71 13,73 5,02 146,96 1,5 0,25 2,74 3,11 ninguna de las anteriores Alargada 

2502-01-07-03 62,94 40,17 12,43 5,88 173,75 1,4 0,41 2,11 2,76 De Oval redonda a Oval Oblonga Ni Alargada ni ensanchada 

2502-01-07-04 10,49 14,78 4,52 3,76 36,07 1,3 0,51 1,20 3,44 De Oval redonda a Oval Oblonga Ligeramente Ensanchada 

2502-01-07-05 13,08 20,42 7,36 1,61 43,09 1,6 0,24 4,57 3,29 
De Oval oblonga a Rectangular 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-07-06 8,18 14,38 3,98 2,77 25,52 1,4 0,52 1,44 3,12 De Oval redonda a Oval Oblonga Ligeramente Ensanchada 

2502-01-07-07 26,25 23,30 6,14 7,11 64,80 1,3 0,70 0,86 2,47 De Oval redonda a Oval Oblonga Ensanchada 

2502-01-07-08 24,93 23,44 7,48 5,15 39,86 1,3 0,45 1,45 1,6 De Oval redonda a Oval Oblonga Ni Alargada ni ensanchada 

2502-01-07-09 14,38 16,03 4,95 4,02 30,96 1,2 0,59 1,23 2,15 Redonda a Oval redonda Ligeramente Ensanchada 

2502-01-07-10 21,38 20,84 7,29 3,21 62,47 1,3 0,40 2,27 2,92 De Oval redonda a Oval Oblonga Ni Alargada ni ensanchada 

2502-01-07-11 15,27 19,43 5,54 5,05 25,80 1,4 0,50 1,10 1,69 De Oval redonda a Oval Oblonga Ligeramente Ensanchada 

2502-01-07-12 13,12 13,82 4,95 3,43 26,22 1,1 0,54 1,44 2 Redonda a Oval redonda Ligeramente Ensanchada 

2502-01-07-13 35,06 36,58 16,44 3,16 43,44 1,7 0,13 5,20 1,24 
De Oval oblonga a Rectangular 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-07-14 12,85 18,34 5,10 3,75 23,04 1,4 0,49 1,36 1,79 De Oval redonda a Oval Oblonga Ligeramente Ensanchada 

2502-01-07-15 12,75 17,70 6,46 3,02 36,25 1,4 0,31 2,14 2,84 De Oval redonda a Oval Oblonga Ligeramente Alargada 

2502-01-07-16 17,96 20,92 6,19 4,16 52,46 1,4 0,47 1,49 2,92 De Oval redonda a Oval Oblonga Ligeramente Ensanchada 

2502-01-07-17 29,76 26,89 8,33 6,54 67,78 1,4 0,43 1,27 2,28 De Oval redonda a Oval Oblonga Ni Alargada ni ensanchada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Se delimitaron las microcuencas abastecedoras de centros poblados y/o cabeceras 

municipales, de las cuales la microcuenca 2502-01-07-12 es la que menor índice de 

compacidad tiene (1,1) de esta manera posee la mayor tendencia a la ocurrencia de 

eventos torrenciales, las demás microcuencas tienen valores más altos (>1) de índice 

de compacidad; lo mostrado por el factor forma permite concluir que la totalidad de las 

microcuencas son alargadas (<1). 

 

Según la clasificación de la densidad de drenaje y los resultados obtenidos las 

microcuencas están, entre una densidad de drenaje baja (23,52%) y moderada 

(76,47%) del total de las microcuencas. El valor máximo para el área de las 

microcuencas fue de 37,87 Km^2 (microcuenca 25020701). 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.183 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Grande Corozal.  

 

Tabla III.183. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Grande 

Corozal. 

Subcuenca 

arroyo grande de 

corozal 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-07-01 32,69 5,28 6,19 

2502-01-07-02 27,27 19,92 1,37 

2502-01-07-03 41,29 21,66 1,91 

2502-01-07-04 5,92 4,57 1,30 

2502-01-07-05 7,54 5,55 1,36 

2502-01-07-06 5,16 3,03 1,70 

2502-01-07-07 14,85 11,41 1,30 

2502-01-07-08 14,16 10,77 1,31 

2502-01-07-09 8,69 5,69 1,53 

2502-01-07-10 10,84 10,55 1,03 

2502-01-07-11 8,04 7,24 1,11 

2502-01-07-12 9,88 3,25 3,04 

2502-01-07-13 20,41 14,66 1,39 

2502-01-07-14 8,49 4,36 1,95 

2502-01-07-15 8,89 3,87 2,30 

2502-01-07-16 12,08 5,89 2,05 

2502-01-07-17 23,40 6,37 3,68 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas de la subcuenca Arroyo Grande Corozal no presentan una distribución 

uniforme en la red de drenaje en cada una de sus vertientes, pero se presenta en mayor 

porcentaje en las microcuencas: 25020701, 25020712 y 25020717, ya que el valor del 

índice de asimetría es mayor a la unidad (>1), las demás microcuencas no presentan un 

valor tan distante de la unidad (1). 

 

 

 



 

         559 

 

 Microcuencas (Subcuenca Caño Mojana). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.184). 
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Tabla III.184. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Caño Mojana. 

Subcuenca 

Caño Mojana 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-25-01 2,63 8,55 2,39 2,44 6,94 1,48 0,46 0,98 2,64 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-02 7,97 13,6 4,18 3,66 12,8 1,35 0,46 1,14 1,6 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-03 18,17 25,3 10,48 3,24 19,2 1,66 0,17 3,23 1,06 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-04 5,64 11,4 1,68 4,8 5,53 1,35 2,00 0,35 0,98 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca achatada, tendencia a la 

ocurrencia de crecientes máximas. 

2502-01-25-05 17,36 19 6,91 3,72 18,9 1,28 0,36 1,86 1,09 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-06 9,19 15,4 5,41 3,48 23,6 1,42 0,31 1,55 2,57 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 
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Subcuenca 

Caño Mojana 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-25-07 1,14 6,28 0,68 2,91 6,04 1,65 2,47 0,23 5,3 
De oblonga a 

rectangular 

Cuenca achatada, tendencia a la 

ocurrencia de crecientes máximas. 

2502-01-25-08 1,21 4,98 1,21 1,32 3,35 1,27 0,83 0,92 2,77 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-09 4,77 9,59 3,72 2,5 6,78 1,23 0,34 1,49 1,42 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-10 1,09 4,54 1,92 0,93 4,27 1,22 0,30 2,06 3,92 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-11 0,87 4,47 1,75 0,87 2,91 1,34 0,28 2,01 3,34 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-12 2,4 6,88 2,36 1,87 9,34 1,24 0,43 1,26 3,89 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-13 9,71 16,9 6,85 1,79 16,9 1,51 0,21 3,83 1,74 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 
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Subcuenca 

Caño Mojana 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-25-14 3,8 8,66 3,28 2,24 4,59 1,24 0,35 1,46 1,21 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-15 2,92 9,46 2,43 2,81 7,09 1,55 0,49 0,86 2,43 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-16 0,92 6,3 1,98 1,96 3,23 1,84 0,23 1,01 3,51 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-17 1,62 5,92 2,27 1,54 3,22 1,3 0,31 1,47 1,99 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-18 9,19 11,9 2,85 4,51 13,4 1,1 1,13 0,63 1,45 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca achatada, tendencia a la 

ocurrencia de crecientes máximas. 

2502-01-25-19 1,53 12,2 3,4 5,02 6,01 2,77 0,13 0,68 3,93 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-20 5,46 9,4 3,22 2,18 6,7 1,13 0,53 1,48 1,23 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-21 0,83 4,51 1,7 0,66 2,14 1,39 0,29 2,58 2,58 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 
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Subcuenca 

Caño Mojana 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-25-22 4,68 11,8 4,42 1,73 5,58 1,53 0,24 2,55 1,19 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-23 2,79 7,04 2,87 1,39 5,98 1,18 0,34 2,06 2,14 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-24 2,65 7,61 2,82 1,65 7,25 1,31 0,33 1,71 2,74 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-25 0,9 4,09 1,76 0,77 2,01 1,21 0,29 2,29 2,23 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-26 2,78 6,91 2,06 2,16 11,1 1,16 0,66 0,95 3,99 
De redonda a 

oval redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-27 1,77 6,29 2,23 1,31 2,88 1,32 0,36 1,70 1,63 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-22-28 6,84 12,2 4,71 2,96 14,3 1,3 0,31 1,59 2,09 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-25-29 0,82 5,12 0,46 2,23 2,65 1,58 3,88 0,21 3,23 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca achatada, tendencia a la 

ocurrencia de crecientes máximas. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Se delimitaron las microcuencas abastecedoras de centros poblados y/o cabeceras 

municipales, de las cuales la microcuenca 2502-01-25-18 es la que menor índice de 

compacidad tiene (1,1) de esta manera posee la mayor tendencia a la ocurrencia de 

eventos torrenciales, las demás microcuencas tienen valores más altos (>1) de índice 

de compacidad; lo obtenido mediante el cálculo del factor forma permite determinara 

que las microcuencas 2502-01-25-04, 2502-01-25-07, 2502-01-25-18 y 2502-01-25-

29, son “achatadas” ya que su valor es superior a la unidad (>1). 

 

Según la clasificación de la densidad de drenaje y los resultados obtenidos las 

microcuencas están, entre una densidad de drenaje baja (41,37%) y moderada 

(58,62%) del total de las microcuencas. El valor máximo para el área de las 

microcuencas fue de 9,71 Km^2 (microcuenca 25022513). 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.185 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Grande Corozal.  

 

Tabla III.185. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Caño Mojana. 

Subcuenca Caño Mojana 
Índice de asimetría 

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-25-01 1,83 0,79 2,32 

2502-01-25-02 4,94 3,02 1,64 

2502-01-25-03 12,18 5,98 2,04 

2502-01-25-04 4,1 1,45 2,83 

2502-01-25-05 13,86 3,5 3,96 

2502-01-25-06 5,36 3,83 1,40 

2502-01-25-07 1,06 0,07 15,14 

2502-01-25-08 0,9 0,31 2,90 

2502-01-25-09 3,39 1,38 2,46 

2502-01-25-10 0,72 0,36 2,00 

2502-01-25-11 0,48 0,38 1,26 

2502-01-25-12 1,43 0,96 1,49 

2502-01-25-13 6,34 3,36 1,89 

2502-01-25-14 3,14 0,66 4,76 

2502-01-25-15 2,06 0,85 2,42 

2502-01-25-16 0,62 0,3 2,07 

2502-01-25-17 1,05 0,57 1,84 

2502-01-25-18 7,17 2,01 3,57 

2502-01-25-19 1,14 0,39 2,92 

2502-01-25-20 3,65 1,8 2,03 
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Subcuenca Caño Mojana 
Índice de asimetría 

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-25-21 0,51 0,32 1,59 

2502-01-25-22 3,6 1,05 3,43 

2502-01-25-23 1,79 0,99 1,81 

2502-01-25-24 2,07 0,57 3,63 

2502-01-25-25 0,5 0,39 1,28 

2502-01-25-26 2,19 0,59 3,71 

2502-01-25-27 1,1 0,67 1,64 

2502-01-25-28 6,28 0,56 11,21 

2502-01-25-29 0,43 0,38 1,13 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas de la subcuenca Caño Mojana no presentan una distribución uniforme 

en la red de drenaje en cada una de sus vertientes, esto se comprobó mediante el cálculo 

del índice de asimetría el cual en cada una de las subcuencas es mayor a la unidad (>1) 

y alcanzando valores de 15 lo que refleja una inclinación bastante pronunciada sobre 

una de las vertientes. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.186 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.186. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Caño Mojana. 

Subcuenca 

Caño Mojana 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-25-01 2,87 4 33 1,01 0,66 

2502-01-25-02 3,17 7 20 0,41 0,84 

2502-01-25-03 19,21 1 47 0,24 3,60 

2502-01-25-04 5,53 1 22 0,38 1,30 

2502-01-25-05 7,02 4 25 0,30 1,62 

2502-01-25-06 9,11 13 30 0,19 2,16 

2502-01-25-07 2,91 20 30 0,34 0,82 

2502-01-25-08 1,5 13 23 0,67 0,44 

2502-01-25-09 6,42 7 45 0,59 1,33 

2502-01-25-10 1,96 10 20 0,51 0,56 

2502-01-25-11 1,98 7 23 0,81 0,52 

2502-01-25-12 2,48 11 21 0,40 0,70 

2502-01-25-13 6,92 1 21 0,29 1,62 

2502-01-25-14 3,26 2 25 0,71 0,78 

2502-01-25-15 4,41 9 25 0,36 1,10 

2502-01-25-16 2,41 19 31 0,50 0,66 

2502-01-25-17 3,22 15 27 0,37 0,87 
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Subcuenca 

Caño Mojana 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-25-18 5,15 11 29 0,35 1,25 

2502-01-25-19 6,01 11 27 0,27 1,48 

2502-01-25-20 3,99 11 29 0,45 0,98 

2502-01-25-21 2,14 11 23 0,56 0,59 

2502-01-25-22 5,58 9 25 0,29 1,38 

2502-01-25-23 2,33 11 25 0,60 0,62 

2502-01-25-24 3,4 10 23 0,38 0,90 

2502-01-25-25 2,01 15 30 0,75 0,53 

2502-01-25-26 3,04 8 37 0,95 0,70 

2502-01-25-27 2,88 12 26 0,49 0,76 

2502-01-25-28 5,94 8 25 0,29 1,44 

2502-01-25-29 2,65 13 24 0,42 0,73 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

De las microcuencas abastecedoras a centros poblados y/o cabeceras municipales de la 

subcuenca Caño Mojana, la microcuenca 2502-01-25-03 es la que tiene el tiempo de 

concentración más rápido (3,60 horas), las demás microcuencas poseen unas longitudes 

cortas motivo por el cual poseen tiempos de concentración bastante rápidos (<1 horas). 

Los cauces fluyen a través de terrenos planos con pendientes máximas de 1,01%. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.187 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Grande Corozal. 

 

Tabla III.187. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Caño Mojana. 

Subcuenca Caño 

Mojana 

Elevación media 

(msnm) 

pendiente de la 

cuenca (%) 

2502-01-25-01 15,11 6,38 

2502-01-25-02 14,86 9,95 

2502-01-25-03 13,58 6,64 

2502-01-25-04 13,41 6,32 

2502-01-25-05 14,15 7,97 

2502-01-25-06 22,63 4,79 

2502-01-25-07 24,78 4,66 

2502-01-25-08 18,7 4,95 

2502-01-25-09 15,51 5,35 

2502-01-25-10 13,87 4,89 

2502-01-25-11 14,32 5,42 

2502-01-25-12 15,72 5,2 

2502-01-25-13 14,29 5,2 

2502-01-25-14 17,12 5,46 

2502-01-25-15 17,69 5,22 

2502-01-25-16 24,33 5,22 

2502-01-25-17 21,64 5,65 

2502-01-25-18 19,79 5,03 
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Subcuenca Caño 

Mojana 

Elevación media 

(msnm) 

pendiente de la 

cuenca (%) 

2502-01-25-19 20,01 5,02 

2502-01-25-20 18,2 5,5 

2502-01-25-21 15,38 5,16 

2502-01-25-22 15,36 5,36 

2502-01-25-23 17,25 5,06 

2502-01-25-24 17,93 5,11 

2502-01-25-25 19,42 5,81 

2502-01-25-26 19,03 7,14 

2502-01-25-27 18,29 5,13 

2502-01-25-28 19,04 5,01 

25022529 17,78 4,64 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El 10, 34% de las microcuencas según el valor calculado de las pendientes se encuentran 

clasificadas como tipo “mediana y/o accidentada” (7 – 12 %), el 89,65% restante son 

terrenos con pendientes tipo “suave” (3 – 7 %). La máxima altura media encontrada fue 

de 24,78 msnm en la microcuenca 2502-01-25-07. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III. 46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Caño Panceguita).  

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.188). 

 

Con respecto a la Tabla III.188 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que el 100% de estas son alargadas; índice de compacidad 

mostró que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, una vez evaluado los 

anteriores índices se puede concluir que son microcuencas con una baja susceptibilidad 

a la formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los resultados obtenidos del 

cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se clasifican las como baja 

densidad de drenaje. 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.189 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Caño Panceguita.  
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Tabla III.188. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Caño 

Panceguita 

SUBCUENCA CAÑO 

PANCEGUITA 

A 

(KM²) 

P 

(KM) 

L 

(KM) 

AC 

(KM) 

LC 

(KM) 
KC KF IA 

DD 

(KM/KM²) 
SEGÚN KC SEGÚN KF 

2502-01-01-01 27,42 22,4 8,35 5,79 20,2 1,2 0,39 1,44 0,74 
De redonda a oval 

redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-02 9,56 25,9 11,2 1,66 8,79 2,35 0,08 6,77 0,92 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-03 2,1 1760 8,52 0,37 8,94 340 0,03 23,03 4,26 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-04 2,42 10,4 4,69 1,18 5,19 1,87 0,11 3,97 2,14 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-05 10,98 21,7 9,63 1,64 17,2 1,83 0,12 5,87 1,56 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-06 4,09 15,2 5,87 1,53 8,49 2,1 0,12 3,84 2,08 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-07 2,62 8,41 3,1 1,1 5,06 1,45 0,27 2,82 1,93 
De oval redonda a 

oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 
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SUBCUENCA CAÑO 

PANCEGUITA 

A 

(KM²) 

P 

(KM) 

L 

(KM) 

AC 

(KM) 

LC 

(KM) 
KC KF IA 

DD 

(KM/KM²) 
SEGÚN KC SEGÚN KF 

2502-01-01-08 0,94 5,73 1,71 1,47 3,05 1,65 0,32 1,16 3,24 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-09 0,42 2,77 0,93 0,57 1,03 1,2 0,49 1,63 2,45 
De redonda a oval  

redonda 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-10 1,53 8,47 3,3 0,93 3,77 1,92 0,14 3,55 2,46 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-11 4,03 18,8 6,22 1,32 11,3 2,62 0,10 4,71 2,81 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-12 3,58 9,11 3,97 1,53 4,99 1,35 0,23 2,59 1,39 
De oval redonda a 

oval oblonga 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

2502-01-01-13 10,66 18,5 6,38 2,84 10,7 1,58 0,26 2,25 1 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja susceptibilidad a 

las crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Tabla III.189. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Caño 

Panceguita 

Subcuenca 

Caño 

Panceguita 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-01-01 24,6 2,75 8,9 

2502-01-01-02 8,75 0,81 10,8 

2502-01-01-03 1,91 0,19 10,1 

2502-01-01-04 1,34 1,08 1,2 

2502-01-01-05 8,4 2,57 3,3 

2502-01-01-06 2,3 1,79 1,3 

2502-01-01-07 2,01 0,6 3,4 

2502-01-01-08 0,61 0,33 1,8 

2502-01-01-09 0,27 0,15 1,8 

2502-01-01-10 0,98 0,54 1,8 

2502-01-01-11 2,05 1,98 1,0 

2502-01-01-12 1,99 1,58 1,3 

2502-01-01-13 6,84 3,81 1,8 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas de la subcuenca Caño Panceguita no presentan una distribución 

uniforme en la red de drenaje en cada una de sus vertientes, pero se presenta en mayor 

porcentaje en las microcuencas: 2502-01-01-01, 2502-01-01-02 y 2502-01-01-03 con 

los siguientes valores (8,9 – 10,8- 10,1) respectivamente, las demás microcuencas 

presentan inclinaciones en proporciones más bajas. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.190 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.190. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Caño Panceguita. 

Subcuenca 

Caño 

Panceguita 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 
longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-01-01 6,06 5 21 0,26 1,49 

2502-01-01-02 9,05 6 19 0,14 2,25 

2502-01-01-03 8,94 12 13 0,01 3,60 

2502-01-01-04 4,93 2 17 0,30 1,24 

2502-01-01-05 11,7 0 46 0,39 2,26 

2502-01-01-06 7,37 3 23 0,27 1,71 

2502-01-01-07 4,26 8 27 0,45 1,03 

2502-01-01-08 2,18 12 24 0,55 0,60 
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Subcuenca 

Caño 

Panceguita 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 
longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-01-09 0,67 15 27 1,79 0,20 

2502-01-01-10 3,77 3 26 0,61 0,89 

2502-01-01-11 10,92 4 45 0,38 2,17 

2502-01-01-12 4,99 8 46 0,76 1,05 

2502-01-01-13 7,67 3 29 0,34 1,69 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Por las cortas longitudes de los cauces principales (máximo 10,92 km) se obtuvieron 

tiempo de concentración rápidos; los cauces anteriores fluyen a través de terrenos con 

una baja pendiente (1,79 % máximo). 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.191 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Caño Panceguita. 

 

Tabla III.191. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Caño Panceguita. 

Subcuenca Caño 

Panceguita 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente 

de la 

cuenca 

(%) 

2502-01-01-01 14,73 2,78 

2502-01-01-02 12,87 3,04 

2502-01-01-03 12 0,25 

2502-01-01-04 12,66 3,54 

2502-01-01-05 13,91 5,95 

2502-01-01-06 14,41 4,87 

2502-01-01-07 17,31 6,91 

2502-01-01-08 17,74 5,13 

2502-01-01-09 19,32 5,67 

2502-01-01-10 13,06 4,66 

2502-01-01-11 13,84 4,86 

2502-01-01-12 15,11 6,68 

2502-01-01-13 14,94 6,12 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Por los resultados de la pendiente reflejados en la Tabla III.191 se puede clasificar el 

terreno como mediano y/o accidentado, además de plano para las microcuencas 2502-

01-01-01, 2502-01-01-03. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III. 46. (formato Excel). 
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 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Anime). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.192). 

 

Tabla III.192. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Anime. 

Subcuenca 

Arroyo 

Anime 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(Km) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-

35-01 
20,79 21,3 8,24 3,7 35,22 1,31 0,31 2,23 1,69 

De 

redonda a 

oval  

redonda 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-

35-02 
3,84 11,23 4,1 1,48 8,71 1,6 0,23 2,77 2,27 

De oval 

oblonga a 

rectangular 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-

35-03 
9,62 15,2 6,54 2,17 18,70 1,37 0,22 3,01 1,94 

De oval 

oblonga a 

rectangular 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-

35-04 
11,5 15,81 5,46 4,18 19,68 1,31 0,39 1,31 1,71 

De oval 

oblonga a 

rectangular 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Con respecto a la Tabla III.192 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que el 100% de estas son alargadas; índice de compacidad 

mostró que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, una vez evaluado los 

anteriores índices se puede concluir que son microcuencas con una baja susceptibilidad 

a la formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los resultados obtenidos del 

cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se clasifican las como baja 

densidad de drenaje. 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.193 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Anime.  
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Tabla III.193. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Anime. 

Subcuenca 

Arroyo Anime 

Índice de asimetría  

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-35-01 10,3 10,3 1 

2502-01-35-02 1,96 1,87 1,05 

2502-01-35-03 5,04 4,58 1,10 

2502-01-35-04 5,99 5,51 1,1 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

La microcuenca 2502-01-35-01 es la única de las 4 que presento una distribución 

uniforme en la red drenaje (1), las demás presentan una inclinación hacia una de las 

vertientes, siendo la microcuenca 2502-01-35-03 la que mayor índice de inclinación 

presenta (1,10). 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.194 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.194. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Anime. 

Subcuenca 

Arroyo 

Anime 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-35-

01 
23,4 38,0 62,0 0,1 4,9 

2502-01-35-

02 
4,9 59,0 100,0 0,8 1,0 

2502-01-35-

03 
7,4 64,0 105,0 0,6 1,5 

2502-01-35-

04 
7,5 28,0 59,0 0,4 1,6 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Los tiempos de concentración obtenidos reflejan, que el tiempo de concentración más 

rápido lo tiene la microcuenca 2502-01-35-02 (1 hora) al poseer una longitud del cauce 

principal de 4,9 km; mientras que el tiempo más lento lo tiene la microcuenca 2502-01-

35-01 (4,9 horas).  
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- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.195 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Anime. 

 

Tabla III.195. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Anime. 

Subcuenca 

Arroyo Anime 

Elevación media 

(msnm) 

pendiente de la 

cuenca (%) 

2502-01-35-01 50,37 3,2 

2502-01-35-02 75,11 3,3 

2502-01-35-03 80,61 3 

2502-01-35-04 43,97 4 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2015. 

 

Según los valores de la pendiente de las microcuencas se pueden clasificar como 

terrenos planos, con respecto a la elevación media se observó que el punto más alto lo 

posee la microcuenca 2502-01-35-03 (80,61). 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III. 46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Arroyo Dorada).  

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.196). 

 

Con respecto a la tabla 107 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma para 

las microcuencas reflejó que el 100% de estas son alargadas; índice de compacidad 

mostró que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, una vez evaluado los 

anteriores índices se puede concluir que son microcuencas con una baja susceptibilidad 

a la formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los resultados obtenidos del 

cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se clasifican las microcuencas 

2502-01-26-09, 2502-01-26-10 con una baja densidad de drenaje (<1,9 km/km²), las 

demás microcuencas se clasifican con una densidad de drenaje moderada. 
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El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.197 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Dorada.  

 

La microcuenca 2502-01-26-01 es la única de las 4 que presento una distribución 

uniforme en la red drenaje (1,04), las demás presentan una inclinación hacia una de las 

vertientes, siendo la microcuenca 25022611 la que mayor índice de inclinación presenta 

(3,83). 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.198 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración).
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Tabla III.196. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Dorada 

subcuenca 

Arroyo Dorada 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-26-01 12,34 22,29 8,83 2,07 39,68 1,78 0,16 4,27 3,22 
De oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-26-02 28,71 24,75 7,66 3,74 85,16 1,29 0,49 2,05 2,97 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-26-03 7,15 11,14 3,23 2,80 26,35 1,17 0,69 1,15 3,68 Redonda a Oval redonda Ensanchada 

2502-01-26-04 7,91 13,30 4,99 2,22 24,61 1,32 0,32 2,25 3,11 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-01-26-05 7,51 12,08 4,21 1,80 24,47 1,23 0,42 2,34 3,26 Redonda a Oval redonda 
Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-26-06 18,78 20,95 8,12 3,83 91,69 1,35 0,28 2,12 4,88 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-26-07 13,35 18,43 7,43 3,53 47,30 1,41 0,24 2,10 3,54 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-26-08 23,22 31,26 12,74 3,21 48,49 1,82 0,14 3,97 2,09 ninguna de las anteriores Muy alargada 

2502-01-26-09 14,84 20,16 7,03 3,64 23,73 1,47 0,30 1,93 1,6 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-01-26-10 14,31 17,21 4,15 4,66 20,66 1,27 0,83 0,89 1,44 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy Ensanchada 

2502-01-26-11 24,16 25,53 9,57 5,42 60,13 1,45 0,26 1,77 2,49 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-26-12 6,71 13,28 5,30 1,77 23,32 1,44 0,24 2,99 3,48 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-26-13 18,88 22,87 9,07 3,38 65,35 1,47 0,23 2,68 3,46 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-26-14 14,66 21,75 9,07 1,95 37,86 1,59 0,18 4,65 2,58 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Muy alargada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Tabla III.197. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Dorada. 

Subcuenca 

Arroyo Dorada 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-26-01 6,29 6,06 1,04 

2502-01-26-02 15,02 13,69 1,10 

2502-01-26-03 5,06 2,09 2,43 

2502-01-26-04 4,65 3,26 1,43 

2502-01-26-05 4,36 3,15 1,38 

2502-01-26-06 10,18 8,60 1,18 

2502-01-26-07 8,01 5,35 1,50 

2502-01-26-08 15,64 7,58 2,06 

2502-01-26-09 7,79 7,06 1,10 

2502-01-26-10 10,01 4,31 2,32 

2502-01-26-11 19,17 5,00 3,83 

2502-01-26-12 4,31 2,40 1,79 

2502-01-26-13 10,88 9,00 1,21 

2502-01-26-14 9,00 5,66 1,59 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Tabla III.198. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Dorada. 

Subcuenca 

Arroyo Dorada 

cauce principal 

tiempos de 

concentración 

(horas) 

longitud (km) Hmin (msnm) Hmax (msnm) 
pendiente 

(%) 
 

2502-01-26-01 11,48 56 110 0,47 2,15 

2502-01-26-02 12,14 73 118 0,37 2,35 

2502-01-26-03 4,48 95 121 0,58 1,02 

2502-01-26-04 6,26 100,00 136 0,58 1,32 

2502-01-26-05 6,88 134 200 0,96 1,28 

2502-01-26-06 11,01 94 153 0,54 2,04 

2502-01-26-07 8,57 76 123 0,55 1,68 

2502-01-26-08 17,93 26 56 0,17 3,65 

2502-01-26-09 8,68 11 28 0,20 2,06 

2502-01-26-10 5,04 23 33 0,20 1,37 

2502-01-26-11 11,63 26 83 0,49 2,16 

2502-01-26-12 5,42 55 90 0,65 1,16 

2502-01-26-13 8,89 63 98 0,39 1,84 

2502-01-26-14 9,96 52 98 0,46 1,94 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016.
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Los tiempos de concentración obtenidos reflejan, que el tiempo de concentración más 

rápido lo tiene la microcuenca 2502-01-26-03 (1,02 horas) al poseer una longitud del 

cauce principal de 4,48 km; mientras que el tiempo más lento lo tiene la microcuenca 

2502-01-26-08 (3,65 horas) con una longitud del cauce principal de 17,93 km.  

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.199 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Dorada. 

 

Tabla III.199. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Dorada. 

Subcuenca Arroyo 

Dorada 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente de 

la cuenca (%) 

2502-01-26-01 74,49 4,1 

2502-01-26-02 86,27 3,8 

2502-01-26-03 105,33 3,5 

2502-01-26-04 109,53 3,5 

2502-01-26-05 152,43 4,2 

2502-01-26-06 111,84 3,7 

2502-01-26-07 90,52 3,5 

2502-01-26-08 40,13 3,1 

2502-01-26-09 19,57 2,5 

2502-01-26-10 27,46 2,1 

2502-01-26-11 47,6 4,5 

2502-01-26-12 69,16 3,5 

2502-01-26-13 77,61 2,4 

2502-01-26-14 67,31 3,8 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Con los resultados obtenidos en la Tabla III.199 para los valores de la pendiente, se 

puede clasificar el suelo de las microcuencas como plano, con elevaciones medias que 

van desde los 27 hasta los 152,43 msnm. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III. 46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Arroyo Montegrande). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.200). 
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Con respecto a la Tabla III.200 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que, tan solo la microcuenca 2502-01-09-07 se puede 

clasificar como “achatada” (>1), las demás son alargadas; índice de compacidad mostró 

que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, una vez evaluado los anteriores 

índices se puede concluir que son microcuencas con una baja susceptibilidad a la 

formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los resultados obtenidos del 

cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se clasifican las microcuencas 

2502-01-09-10, 2502-01-09-11 con una baja densidad de drenaje (<1,9 km/km²), las 

demás microcuencas se clasifican con una densidad de drenaje moderada y alta en las 

microcuencas 2502-01-09-03, 2502-01-09-04, 2502-01-09-05 y 2502-01-09-09 (>3,6 

km/km²). 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.201 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Montegrande.  

 

Analizando los valores del índice de asimetría de las microcuencas 2502-01-09-02, 2502-

01-09-05 y 2502-01-09-10 se puede ver que presentan una distribución uniforme en la 

red principal de drenaje al no encontrase inclinada y/o cargada hacia una de las dos 

vertientes, para el caso de la microcuenca 2502-01-09-03 este si presenta una fuerte 

inclinación hacia una de las vertientes. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.202 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración).
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Tabla III.200. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Montegrande. 

Subcuenca arroyo 

Montegrande 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-09-01 6,08 13,04 5,29 1,06 11,65 1,48 0,22 4,99 1,92 
De redonda a oval  

redonda 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-02 7,63 14,63 6,2 2,5 21,10 1,48 0,20 2,48 2,77 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-03 4,4 8,78 2,39 2,97 16,33 1,17 0,77 0,80 3,71 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-04 4,03 8,93 2,86 2,08 20,43 1,25 0,49 1,38 5,07 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-05 2,16 6,71 2,27 1,86 10,94 1,28 0,42 1,22 5,06 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-06 12,16 16,7 6,02 4,55 30,63 1,34 0,34 1,32 2,52 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-07 6,36 10,94 2,01 4,17 19,84 1,21 1,57 0,48 3,12 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-08 0,6 3,69 1,29 0,6 2,25 1,33 0,36 2,15 3,74 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-09 1,26 4,86 1,76 0,65 5,21 1,21 0,41 2,71 4,14 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-10 1,92 6,86 2,87 0,76 3,61 1,39 0,23 3,78 1,88 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

2502-01-09-11 6,3 12,36 4,56 1,5 9,49 1,38 0,30 3,04 1,51 
De oval oblonga a 

rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 



 

         581 

Tabla III.201. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Montegrande. 

subcuenca arroyo 

Montegrande 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-09-01 3,6 2,5 1,46 

2502-01-09-02 4,11 3,53 1,16 

2502-01-09-03 3,87 0,54 7,22 

2502-01-09-04 2,68 1,35 2,0 

2502-01-09-05 1,15 1,01 1,1 

2502-01-09-06 9,82 2,35 4,2 

2502-01-09-07 4,28 2,09 2,1 

2502-01-09-08 0,32 0,28 1,2 

2502-01-09-09 0,81 0,46 1,8 

2502-01-09-10 1,00 0,92 1,1 

2502-01-09-11 3,63 2,68 1,4 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Tabla III.202. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Montegrande. 

subcuenca Arroyo 

Montegrande 

cauce principal 
tiempos de 

concentración 

(horas) longitud (km) 
Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-09-01 6,8 62 112 0,7 1,3 

2502-01-09-02 9,2 98,0 149,0 0,6 1,8 

2502-01-09-03 2,9 111,0 148,0 1,3 0,6 

2502-01-09-04 4,0 121,0 148,0 0,7 0,9 

2502-01-09-05 2,9 123,0 158,0 1,2 0,6 

2502-01-09-06 6,9 67,0 107,0 0,6 1,4 

2502-01-09-07 5,7 32,0 65,0 0,6 1,2 

2502-01-09-08 1,1 99,0 130,0 2,7 0,3 

2502-01-09-09 1,8 104,0 132,0 1,6 0,4 

2502-01-09-10 3,4 75,0 109,0 1,0 0,7 

2502-01-09-11 4,9 60,0 94,0 0,7 1,1 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Se obtuvieron tiempos de concentración inferiores a dos horas lo anterior se dio por la 

corta longitud en los cauces principales de las microcuencas siendo 9,2 km el cauce más 

largo (microcuenca 2502-01-09-02). 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.203 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Montegrande. 
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Tabla III.203. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Montegrande. 

subcuenca arroyo 

Montegrande 

Elevación media 

(msnm) 

pendiente de 

la cuenca (%) 

2502-01-09-01 78,8 4.1 

2502-01-09-02 120,28 4 

2502-01-09-03 123,18 3,2 

2502-01-09-04 132,49 3,8 

2502-01-09-05 136,36 3,5 

2502-01-09-06 83,27 3,6 

2502-01-09-07 40,76 2,8 

2502-01-09-08 110,59 3,6 

2502-01-09-09 113,11 4,1 

2502-01-09-10 87,63 3,36 

2502-01-09-11 71,69 3,9 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El terreno se puede clasificar como plano según los valores obtenidos en las pendientes 

de las microcuencas con elevaciones medias que van desde 40,76 msnm hasta 136,49 

msnm. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Vijagual). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.204). 

 

Con respecto a la Tabla III.204 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que el 100% de las microcuencas son alargadas (<1); 

índice de compacidad mostró que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, 

una vez evaluado los anteriores índices se puede concluir que son microcuencas con una 

baja susceptibilidad a la formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los 

resultados obtenidos del cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se 

clasifican como altamente drenadas. El índice de asimetría es otro de los parámetros 

morfométricos relativos a la forma de la cuenca el cual indica la homogeneidad de la red 

de drenaje de la cuenca, en la Tabla III.205 se pueden observar los valores obtenidos 

para las microcuencas de la subcuenca Arroyo Vijagual.  

 

.
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Tabla III.204. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Vijagual 

subcuenca arroyo 

Vijagual 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(Km) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-28-01 3,03 7,73 2,04 1,63 12,76 1,24 0,73 1,25 4,21 
De redonda a 

oval  redonda 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las crecientes. 

2502-01-28-02 3,15 7,63 1,93 1,88 11,39 1,2 0,85 1,03 3,62 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las crecientes. 

2502-01-28-03 9,54 14,55 3,95 2,83 34,03 1,32 0,61 1,40 3,57 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las crecientes. 

2502-01-28-04 3,1 10,42 4,74 1,26 10,60 1,66 0,14 3,76 3,42 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las crecientes. 

2502-01-28-05 21,9 26,63 9,31 3,6 67,50 1,59 0,25 2,59 3,08 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las crecientes. 

2502-01-28-06 9,6 20,61 7,53 1,92 35,02 1,86 0,17 3,92 3,65 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las crecientes. 

2502-01-28-07 9,17 15,19 6,4 1,85 33,32 1,4 0,22 3,46 3,63 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, baja 

susceptibilidad a las crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Tabla III.205. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Vijagual. 

subcuenca 

arroyo Vijagual 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-28-01 2,5 0,6 4,43 

2502-01-28-02 2,10 1,06 1,97 

2502-01-28-03 5,33 4,21 1,27 

2502-01-28-04 2,09 1,10 1,9 

2502-01-28-05 13,49 8,41 1,6 

2502-01-28-06 4,98 4,66 1,1 

2502-01-28-07 4,78 4,40 1,1 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

La microcuenca 2502-01-28-01 es la que mayor índice de asimetría posee lo que se 

traduce en que esta tiene una carga hacia una de sus vertientes, las demás microcuencas 

presentan una leve inclinación y/o carga. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.206 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.206. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Vijagual. 

subcuenca 

arroyo 

Vijagual 

Cauce principal 
tiempos de 

concentración 

(horas) longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-28-01 1,5 33,0 39,0 0,4 0,5 

2502-01-28-02 2,2 34,0 45,0 0,5 0,6 

2502-01-28-03 7,0 37,0 69,0 0,5 1,5 

2502-01-28-04 3,4 43,0 78,0 1,0 0,8 

2502-01-28-05 12,7 40,0 101,0 0,5 2,3 

2502-01-28-06 9,6 39,0 87,0 0,5 1,9 

2502-01-28-07 6,4 34,0 87,0 0,8 1,2 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Se obtuvieron tiempos de concentración inferiores a dos horas lo anterior se dio por la 

corta longitud en los cauces principales de las microcuencas siendo 12,7 km el cauce 

más largo (microcuenca 2502-01-28-05). 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.207 se muestran 
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los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Vijagual. 

 

Tabla III.207. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Vijagual. 

subcuenca arroyo Vijagual Elevación media (msnm) pendiente de la cuenca (%) 

2502-01-28-01 36,76 1,5 

2502-01-28-02 38,73 2 

2502-01-28-03 51,17 2,7 

2502-01-28-04 54,96 1,7 

2502-01-28-05 59,56 3,2 

2502-01-28-06 56 3 

2502-01-28-07 48,83 3,2 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El terreno se puede clasificar como plano según los valores obtenidos en las pendientes 

(máximo de 3,2%) de las microcuencas con elevaciones medias que van desde 36,76 

msnm hasta 59,96 msnm. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Arroyo Caimitico). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.208). 

 

Tabla III.208. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Caimitico. 

Subcuenca 

Arroyo 

Caimitico 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-

37-01 
17,86 18,47 6,95 3,34 207 1,2 0,37 2,08 11,58 

De redonda a 

oval redonda 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Dentro de las subcuenca Arroyo Caimitico solo se encontró una microcuenca 

abastecedora a centro poblado y/o cabecera municipal, la cual posee una baja 

susceptibilidad a la ocurrencia de eventos torrenciales (aumento en los niveles pico de 
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caudales) ya que presenta un factor formas “alargado” (0,37) y un índice de compacidad 

(>1) lo que la clasifica como oval, adicionalmente tiene una alta densidad de drenaje. 

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.209 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Caimitico. 

 

Tabla III.209. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Caimitico. 

Subcuenca Arroyo Caimitico 

Índice de asimetría  

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-37-01 9,17 8,69 1,05 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

La microcuenca posee un índice de asimetría de 1,05 lo que se traduce en que esta tiene 

una leve carga y/o inclinación hacia una de sus vertientes. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.210 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.210. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Caimitico. 

  cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

Subcuenca 

Arroyo Caimitico 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-37-01 9,42 47 87 0,43 1,89 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Por el valor de la pendiente (0,43%) se puede afirmar que el cauce principal fluye a 

través de un terreno plano y tiene un tiempo de concentración de 1,89 horas. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.211 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Caimitico. 

 

Tabla III.211. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Caimitico. 

Subcuenca Arroyo 

Caimitico 
Elevación media (msnm) pendiente de la cuenca (%) 

2502-01-37-01 61,72 4,3 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Es un terreno plano (pendiente 4,3%), con una elevación media no muy alta (61,72%). 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Arroyo Manzanares).  

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.212). 

 

Tabla III.212. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Manzanares. 

Subcuenca 

Arroyo 

Manzanares 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(Km) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-27-

01 
18,01 23,1 8,65 3,07 23 1,5 0,24 2,8 1,28 

De oval 

oblonga a 

rectangular 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-27-

02 
12,74 14,84 4,31 5,63 25,2 1,2 0,69 0,8 1,98 

De 

redonda a 

oval 

redonda  

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas poseen una baja susceptibilidad a la ocurrencia de eventos torrenciales 

(aumento en los niveles pico de caudales) ya que presenta un factor formas “alargado” 

(0,24 y 0,69) y un índice de compacidad (>1) lo que la clasifica como oval, 

adicionalmente tienen una baja densidad de drenaje. El índice de asimetría es otro de 

los parámetros morfométricos relativos a la forma de la cuenca el cual indica la 

homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla III.213 se pueden observar 

los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca Arroyo Manzanares. 

 

Tabla III.213. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Manzanares. 

Subcuenca 

Arroyo 

Manzanares 

Índice de asimetría  

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-27-

01 
9,16 8,85 1,04 

2502-01-27-

02 
9,7 2,94 3,30 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Para la microcuenca 2502-01-27-02 se puede concluir que posee una inclinación y/o 

carga sobre una de las vertientes mientras que la microcuenca 2502-01-27-01 posee 

una distribución uniforme. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.214 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.214. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Manzanares. 

Subcuenca 

Arroyo 

Manzanares 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 
longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-27-01 9,37 50 95 0,48 1,84 

2502-01-27-02 5,11 16 43 0,53 1,15 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las dos microcuencas poseen tiempos de concentración inferiores a dos horas debido a 

que tienen cauces demasiado largos siendo la microcuenca 2502-01-27-01 la de mayor 

longitud de cauce (9,37 km). 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.215 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Manzanares. 

 

Tabla III.215. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Manzanares. 

Subcuenca 

Arroyo 

Manzanares 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente 

de la 

cuenca 

(%) 

2502-01-27-01 69,11 3,78 

2502-01-27-02 29,28 3,47 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Es un terreno plano (pendiente 3,78% y 3,47%), con una elevación media que varía de 

29,28 msnm a 69,11 msnm. 

 

Los perfiles de los cauces principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos 

de cada uno de los parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 
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 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Santiago). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.216). 
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Tabla III.216. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas  

de la subcuenca Arroyo Santiago. 

subcuenca 

arroyo Canoas 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-11-01 5,42 11,58 4,47 1,99 21,78 1,39 0,27 2,25 4,02 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Alargada 

2502-01-11-02 1,58 6,48 2,61 1,22 5,99 1,44 0,23 2,14 3,79 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Alargada 

2502-01-11-03 15,38 26 9,03 2,92 44,04 1,86 0,19 3,09 2,86 
ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-11-04 8 14,21 5,16 3,23 18,81 1,41 0,30 1,60 2,35 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-01-11-05 7,89 12,75 3,09 4,62 15,68 1,27 0,83 0,67 1,99 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Muy Ensanchada 

2502-01-11-06 7,27 13,75 4,86 2,47 24,49 1,43 0,31 1,97 3,37 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-01-11-07 13,4 26,09 10,7 2,67 33,54 1,99 0,12 4,01 2,5 
ninguna de las 

anteriores 
Muy alargada 

2502-01-11-08 11 17,18 6,89 2,96 33,17 1,45 0,23 2,33 3,03 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Alargada 

2502-01-11-09 4,66 9,8 3,24 2,11 18,2 1,27 0,44 1,54 3,91 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 

Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-11-10 17,7 20,87 7,73 3,53 31,97 1,39 0,30 2,19 1,81 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Alargada 

2502-01-11-11 12,1 15,98 5,54 3,37 14,45 1,29 0,39 1,64 1,2 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 

Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-11-12 7,1 13,97 4,97 4,05 12,41 1,47 0,29 1,23 1,75 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Alargada 

2502-01-11-13 2,18 6,75 2,73 1,37 7,57 1,28 0,29 1,99 3,47 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Alargada 

2502-01-11-14 1,99 7,3 2,32 1,85 12,22 1,45 0,37 1,25 6,14 
De Oval redonda a 

Oval Oblonga 
Ligeramente Alargada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

 



 

         591 

 

Con respecto a la Tabla III.216 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que el 100% de las microcuencas son alargadas (<1); 

índice de compacidad mostró que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, 

una vez evaluado los anteriores índices se puede concluir que son microcuencas con una 

baja susceptibilidad a la formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los 

resultados obtenidos del cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se 

clasifican como altamente drenadas como la microcuenca 2502-01-11-14, algunas otras 

como pobremente drenadas.  

 

El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la 

cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla 

III.217 se pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo Santiago. 

 

Tabla III.217. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Santiago. 

subcuenca 

arroyo 

Canoas 

Índice de asimetría  

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-11-01 
3,04 2,37 1,28 

2502-01-11-02 
1,09 0,48 2,27 

2502-01-11-03 
11,04 4,34 2,54 

2502-01-11-04 
4,43 3,57 1,24 

2502-01-11-05 
5,19 2,69 1,93 

2502-01-11-06 
3,95 3,31 1,19 

2502-01-11-07 
9,61 3,82 2,52 

2502-01-11-08 9,3 1,65 5,64 

2502-01-11-09 2,62 2,04 1,28 

2502-01-11-10 14,21 3,44 4,13 

2502-01-11-11 6,09 5,96 1,02 

2502-01-11-12 3,93 3,17 1,24 

2502-01-11-13 1,25 0,93 1,34 

2502-01-11-14 1,03 0,96 1,07 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

La mayor inclinación sobre una de sus vertientes las posee la microcuenca 2502-01-11-

08 con un valor de índice de asimetría de 5,64 y la microcuenca 2502-01-11-10 con un 

valor de 4,13; las demás microcuencas presentan una distribución uniforme. 
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- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.218 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.218. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Santiago. 

subcuenca 

arroyo 

Canoas 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) longitud (km) 
Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-11-01 5,5 81 134 0,96 1,08 

2502-01-11-02 3,76 88 154 1,76 0,73 

2502-01-11-03 13,38 111 281 1,27 2,01 

2502-01-11-04 5,58 125 253 2,29 0,93 

2502-01-11-05 6,13 110 199 1,45 1,09 

2502-01-11-06 5,49 111 169 1,06 1,06 

2502-01-11-07 13,93 62 133 0,51 2,45 

2502-01-11-08 5,94 70 117 0,79 1,19 

2502-01-11-09 3,72 61 102 1,10 0,79 

2502-01-11-10 11,4 40 89 0,43 2,18 

2502-01-11-11 7,32 44 75 0,42 1,57 

2502-01-11-12 6,95 62 120 0,83 1,33 

2502-01-11-13 3,21 125 226 3,15 0,58 

2502-01-11-14 2,81 119 167 1,71 0,59 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Para las microcuencas se calcularon los tiempos de concentración teniendo como 

resultado valores máximos de dos horas por lo que se consideran tiempos de 

concentración rápidos, los cauces principales fluyen a través de terrenos planos. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.219 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Santiago. 
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Tabla III.219. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Santiago. 

subcuenca arroyo 

Canoas 

Elevación media 

(msnm) 

pendiente de la cuenca 

(%) 

2502-01-11-01 103,63 6,97 

2502-01-11-02 125,69 9,14 

2502-01-11-03 170,7 16,2 

2502-01-11-04 177,5 17,81 

2502-01-11-05 142,02 13,16 

2502-01-11-06 140,68 8,01 

2502-01-11-07 85,86 6,29 

2502-01-11-08 85,38 7,16 

2502-01-11-09 82,25 6,24 

2502-01-11-10 54,25 5,49 

2502-01-11-11 54,16 5,83 

2502-01-11-12 81,32 6,06 

2502-01-11-13 166,7 16,38 

2502-01-11-14 139,09 13,65 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El 28,57% de las microcuencas presentan un terreno tipo “accidentada” según los 

valores obtenidos (12 – 20%) mediante el cálculo de las pendientes, dentro de la cuenca 

Rio bajo San Jorge se encuentra entre las zonas más altas. Los perfiles de los cauces 

principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos de cada uno de los 

parámetros se encuentran en el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Quebrada Aguas Claras). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.220). 

 

Con respecto a la Tabla III.220 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que el 100% de las microcuencas son alargadas (<1); 

índice de compacidad mostró que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, 

una vez evaluado los anteriores índices se puede concluir que son microcuencas con una 

baja susceptibilidad a la formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los 

resultados obtenidos del cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se 

clasifican como moderadamente drenadas. El índice de asimetría es otro de los 

parámetros morfométricos relativos a la forma de la cuenca el cual indica la 

homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla III.221 se pueden observar 

los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca Quebrada Aguas Claras.  
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Tabla III.220. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Quebrada Aguas Claras. 

Subcuenca 

Quebrada Aguas 

Claras 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-29-01 13,81 17,1 6,27 3,77 67,4 1,28 0,35 1,66 4,88 
De oval redonda 

a oval oblonga 

Cuenca alargada, 

baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-29-02 10,48 15,4 5,35 4,11 45,4 1,33 0,37 1,3 4,33 
De redonda a 

oval oblonga 

Cuenca alargada, 

baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-29-03 8,82 16,9 7,08 1,97 35,1 1,59 0,18 3,59 3,97 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, 

baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

2502-01-29-04 5,57 13,3 4,47 2,6 23,3 1,57 0,28 1,72 4,18 
De oval oblonga 

a rectangular 

Cuenca alargada, 

baja susceptibilidad 

a las crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Tabla III.221. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Quebrada 

Aguas Claras. 

Subcuenca 

Quebrada Aguas 

Claras 

Índice de asimetría  

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-29-01 7,26 6,54 1,1 

2502-01-29-02 6,61 3,86 1,7 

2502-01-29-03 5,45 3,37 1,6 

2502-01-29-04 2,94 2,62 1,1 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas presentan una leve inclinación hacia una de las vertientes ya que tiene 

valores de índice de asimetría cercanos a la unidad (1). 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.222 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.222. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Quebrada Aguas Claras. 

Subcuenca 

Quebrada 

Aguas 

Claras 

cauce principal 
tiempos de concentración 

(horas) longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-29-

01 
7,93 88 132 0,55 1,58 

2502-01-29-

02 
7,12 94 142 0,67 1,41 

2502-01-29-

03 
8,81 71 136 0,74 1,62 

2502-01-29-

04 
5,99 79 122 0,72 1,22 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Para las microcuencas se calcularon los tiempos de concentración teniendo como 

resultado valores máximos de dos horas por lo que se consideran tiempos de 

concentración rápidos, los cauces principales fluyen a través de terrenos planos. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.223 se muestran 
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los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Quebrada Aguas Claras. 

 

Tabla III.223. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Quebrada Aguas Claras. 

Subcuenca 

Quebrada Aguas 

Claras 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente 

de la 

cuenca 

(%) 

2502-01-29-01 110,25 6,88 

2502-01-29-02 116,05 6,86 

2502-01-29-03 100,67 6,1 

2502-01-29-04 93,97 7,12 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El suelo de las microcuencas se clasifica como “suave” debido a los valores de las 

pendientes los cuales están entre 3-7%. Los perfiles de los cauces principales, las curvas 

hipsométricas y las bases de cálculos de cada uno de los parámetros se encuentran en 

el Anexo III.46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Arroyo San Pablo). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.224). 

 

Tabla III.224. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo San Pablo. 

Subcuenca 

Arroyo 

San Pablo 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(KM) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-

40-01 
2,98 7,7 2,4 1,96 8,22 1,25 0,52 1,22 2,76 

De 

redonda a 

oval 

redonda 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-

40-02 
5,79 12,1 4,73 2,96 11,45 1,41 0,26 1,60 1,98 

De oval 

redonda a 

oval 

oblonga 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-

40-03 
16,1 19,9 6,98 3,54 40,02 1,39 0,33 1,97 2,49 

De oval 

redonda a 

oval 

oblonga 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Con respecto a la Tabla III.224 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que el 100% de las microcuencas son alargadas (<1); 

índice de compacidad mostró que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, 

una vez evaluado los anteriores índices se puede concluir que son microcuencas con una 

baja susceptibilidad a la formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los 

resultados obtenidos del cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se 

clasifican como moderadamente drenadas. El índice de asimetría es otro de los 

parámetros morfométricos relativos a la forma de la cuenca el cual indica la 

homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla III.225 se pueden observar 

los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca Arroyo San Pablo.  

 

Tabla III.225. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca 

Arroyo San Pablo. 

Subcuenca Arroyo San 

Pablo 

Índice de asimetría 

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-40-01 2,04 0,93 2,19 

2502-01-40-02 3,82 1,96 1,94 

2502-01-40-03 9,13 6,96 1,31 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas presentan una leve inclinación hacia una de las vertientes ya que tiene 

valores de índice de asimetría cercanos a la unidad (1), la microcuenca 2502-01-40-01 

es la que mayor inclinación con un valor de 2,19. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.226 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.226. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo San Pablo. 

Subcuenca Arroyo San 

Pablo 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 
longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-40-01 3,21 29 53 0,75 0,76 

2502-01-40-02 5,61 36 69 0,59 1,21 

2502-01-40-03 9,1 54 93 0,43 1,84 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Para las microcuencas se calcularon los tiempos de concentración teniendo como 

resultado valores máximos de 1,84 horas por lo que se consideran tiempos de 

concentración rápidos, los cauces principales fluyen a través de terrenos planos. 
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- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.227 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo San Pablo. 

 

Tabla III.227. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo San Pablo. 

Subcuenca Arroyo San 

Pablo 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente 

de la 

cuenca 

(%) 

2502-01-40-01 38,14 4,21 

2502-01-40-02 50,54 5,2 

2502-01-40-03 73,24 5,47 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El suelo de las microcuencas se clasifica como “suave” debido a los valores de las 

pendientes los cuales están entre 3-7%. Los perfiles de los cauces principales, las curvas 

hipsométricas y las bases de cálculos de cada uno de los parámetros se encuentran en 

el Anexo III46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Santo Domingo). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.228). 

 

Con respecto a la Tabla III.228 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que todas de las microcuencas son alargadas (<1) a 

excepción de la microcuenca 2502-01-10-09 que posee un valor de 2,45 siendo una 

microcuenca “achatada”; índice de compacidad mostró que son microcuencas con forma 

oblonga a rectangular, una vez evaluado los anteriores índices se puede concluir que 

son microcuencas con una baja susceptibilidad a la formación de crecientes picos en 

caudales. Evaluando los resultados obtenidos del cálculo de la densidad de drenaje de 

las microcuencas, se clasifican como moderadamente drenadas. El índice de asimetría 

es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la cuenca el cual indica 

la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla III.229 se pueden 

observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca Arroyo Santo 

Domingo. 
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Tabla III.228. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Santo Domingo. 

subcuenca 

Arroyo Santo 

Domingo 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-10-01 4,84 10,53 4,09 1,68 11,76 1,3 0,29 2,43 2,43 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-10-02 5,62 9,77 3,54 9,77 14,55 1,2 0,45 0,36 2,59 Redonda a Oval redonda Ni Alargada ni ensanchada 

2502-01-10-03 3,02 8,33 3,1 2,21 15,26 1,3 0,31 1,40 5,05 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ligeramente Alargada 

2502-01-10-04 5,1 11,6 3,56 2,970 20,4 1,4 0,40 1,20 4,01 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ni Alargada ni ensanchada 

2502-01-10-05 4,41 11,2 2,56 3,72 12,1 1,5 0,67 0,69 2,73 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ensanchada 

2502-01-10-06 9,41 17,2 3,72 5,34 23,3 1,6 0,68 0,70 2,47 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Ensanchada 

2502-01-10-07 5,81 10,3 2,59 3,34 5,94 1,2 0,87 0,78 1,02 Redonda a Oval redonda Muy Ensanchada 

2502-01-10-08 11,84 17,9 4 6,67 11,3 1,5 0,74 0,60 0,96 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ensanchada 

2502-01-10-09 6,34 11,4 1,61 4,58 8,99 1,3 2,45 0,35 1,42 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Rodeando el desagüe 

2502-01-10-10 2,99 8,16 2 3,19 13 1,3 0,75 0,63 4,34 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ensanchada 

2502-01-10-11 2,03 6,13 2,01 2,02 7,21 1,2 0,50 1,00 3,55 Redonda a Oval redonda Ligeramente Ensanchada 

2502-01-10-12 1,07 4,84 2,08 0,90 2,97 1,3 0,25 2,31 2,78 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-10-13 12,97 18,6 8,22 3,55 17,9 1,4 0,19 2,32 1,38 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-10-14 1,82 7,49 2,66 1,18 5,82 1,6 0,26 2,25 3,2 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Alargada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 



 

         600 

Tabla III.229. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Santo 

Domingo. 

subcuenca 

Arroyo Santo 

Domingo 

Índice de asimetría  

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-10-01 3,25 1,58 2,06 

2502-01-10-02 3,14 2,47 1,27 

2502-01-10-03 1,59 1,42 1,12 

2502-01-10-04 3,85 1,25 3,08 

2502-01-10-05 3,09 1,31 2,36 

2502-01-10-06 6,49 2,91 2,23 

2502-01-10-07 3,35 2,46 1,36 

2502-01-10-08 6,2 5,64 1,10 

2502-01-10-09 3,76 2,57 1,46 

2502-01-10-10 1,64 1,34 1,22 

2502-01-10-11 1,15 0,88 1,31 

2502-01-10-12 0,65 0,42 1,55 

2502-01-10-13 6,69 6,28 1,07 

2502-01-10-14 0,93 0,88 1,06 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

La microcuenca 2502-01-10-04 es la que mayor inclinación o carga sobre una de las 

vertientes tiene (3,08), las demás microcuencas presentan una moderada distribución 

uniforme de la red principal de drenaje. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.230 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.230. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Santo Domingo. 

subcuenca 

Arroyo Santo 

Domingo 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-10-01 49 85 0,74 1,04 

2502-01-10-02 60 85 0,76 0,77 

2502-01-10-03 105 143 1,05 0,78 

2502-01-10-04 120 166 1,12 0,85 

2502-01-10-05 110 156 0,84 1,11 

2502-01-10-06 68 108 0,55 1,48 

2502-01-10-07 63 105 1,21 0,74 

2502-01-10-08 50 76 0,26 2,17 

2502-01-10-09 19 35 0,34 1,19 

2502-01-10-10 105 147 1,12 0,79 

2502-01-10-11 111 154 1,52 0,61 

2502-01-10-12 106 146 1,54 0,57 

2502-01-10-13 68 112 0,51 1,71 

2502-01-10-14 108 154 1,26 0,76 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Para las microcuencas se calcularon los tiempos de concentración teniendo como 

resultado valores máximos de 2,17 horas por lo que se consideran tiempos de 

concentración rápidos, propensos a la ocurrencia de crecientes; los cauces principales 

fluyen a través de terrenos planos según lo observado por los valores de las pendientes. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.231 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Santo Domingo. 

 

Tabla III.231. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo San Domingo. 

subcuenca Arroyo Santo 

Domingo 
Elevación media (msnm) 

pendiente de la cuenca 

(%) 

2502-01-10-01 66,72 5,24 

2502-01-10-02 73,22 5,66 

2502-01-10-03 121,92 7,58 

2502-01-10-04 135,95 8,72 

2502-01-10-05 127,66 8,55 

2502-01-10-06 83,35 5,71 

2502-01-10-07 78,29 6,31 

2502-01-10-08 59,87 4,2 

2502-01-10-09 24,41 3,72 

2502-01-10-10 124,14 7,32 

2502-01-10-11 134,18 8,86 

2502-01-10-12 122,15 7,15 

2502-01-10-13 82,35 5,46 

2502-01-10-14 130,85 8,02 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El 50 % de las microcuencas tiene un tipo de terreno accidentado por tener valores de 

pendientes entre el rango de (7-12%) las demás microcuencas cuentan con terreno 

suave por estar en el rango (3-7%). Los perfiles de los cauces principales, las curvas 

hipsométricas y las bases de cálculos de cada uno de los parámetros se encuentran en 

el Anexo III. 46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Quebrada los Zambos). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.232). 
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Tabla III.232. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Quebrada los Zambos. 

Subcuenca 

Quebrada los 

Zambos 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(Km) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-13-01 9,69 16,46 6,84 1,91 21,82 1,5 0,21 3,58 2,25 
De redonda a 

oval  redonda 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-13-02 

 
  

15,88 19,01 6,43 4,32 55,72 1,3 0,38 1,49 3,51 

De oval 

oblonga a 

rectangular 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-13-03 5,8 11,18 3,83 1,82 24,37 1,3 0,40 2,10 4,2 

De oval 

oblonga a 

rectangular 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

2502-01-13-04 4,13 8,72 3,47 1,84 19,53 1,2 0,34 1,89 4,73 

De oval 

oblonga a 

rectangular 

Cuenca 

alargada, baja 

susceptibilidad 

a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Con respecto a la Tabla III.232 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que todas de las microcuencas son alargadas (<1); índice 

de compacidad mostró que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, una vez 

evaluado los anteriores índices se puede concluir que son microcuencas con una baja 

susceptibilidad a la formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los resultados 

obtenidos del cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se clasifican como 

moderadamente drenadas y las microcuencas 2502-01-13-03, 2502-01-13-04 son 

altamente drenadas. El índice de asimetría es otro de los parámetros morfométricos 

relativos a la forma de la cuenca el cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de 

la cuenca, en la Tabla III.233 se pueden observar los valores obtenidos para las 

microcuencas de la subcuenca Quebrada los Zambos.  

 

Tabla III.233. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Quebrada los 

Zambos. 

Subcuenca 

Quebrada los 

Zambos 

Índice de asimetría  

Av mayor 

(km^2) 

Av menor 

(km^2) 
índice 

2502-01-13-01 6,6 3,1 2,1254452 

2502-01-13-02 10,66 5,22 2,04 

2502-01-13-03 3,27 2,53 1,30 

2502-01-13-04 2,84 1,30 2,2 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas 2502-01-13-01, 2502-01-13-04 y 2502-01-13-02, presentan el mayor 

valor del índice de asimetría motivo por el cual tiene inclinación hacia una de las 

vertientes ya que valores de índice de asimetría cercanos a la unidad (1). 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.234 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.234. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Quebrada los Zambos. 

Subcuenca 

Quebrada los 

Zambos 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-13-01 8,6 28,0 37,0 0,1 2,3 

2502-01-13-02 8,6 46,0 73,0 0,3 1,9 

2502-01-13-03 3,6 65,0 103,0 1,0 0,8 

2502-01-13-04 2,9 52,0 71,0 0,6 0,7 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Las microcuencas 2502-01-13-03 y 2502-01-13-04 tienen los tiempos de concentración 

más rápidos (<1 horas), las demás microcuencas cuentan con tiempos de concentración 

más lentos.  
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- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.235 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Quebrada los Zambos. 

 

Tabla III.235. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Quebrada los Zambos. 

Subcuenca 

Quebrada los 

Zambos 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente 

de la 

cuenca 

(%) 

2502-01-13-01 32,56 2,8 

2502-01-13-02 56,42 2,5 

2502-01-13-03 78,72 3 

2502-01-13-04 59,02 2.3 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El suelo de las microcuencas se clasifica como “plano” debido a los valores de las 

pendientes los cuales están entre 0-3%. Los perfiles de los cauces principales, las curvas 

hipsométricas y las bases de cálculos de cada uno de los parámetros se encuentran en 

el Anexo III. 46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Arroyo Canoas). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera ( 

Tabla III.236). 

 

Con respecto a la Tabla III.236 se puede analizar los siguientes índices: el factor forma 

para las microcuencas reflejó que el 21,87% de las microcuencas son “achatadas” por 

el valor calculado (>1), las demás microcuencas son alargadas (<1); índice de 

compacidad mostró que son microcuencas con forma oblonga a rectangular, una vez 

evaluado los anteriores índices se puede concluir que son microcuencas con una baja 

susceptibilidad a la formación de crecientes picos en caudales. Evaluando los resultados 

obtenidos del cálculo de la densidad de drenaje de las microcuencas, se clasifican como 

moderadamente drenadas. El índice de asimetría es otro de los parámetros 

morfométricos relativos a la forma de la cuenca el cual indica la homogeneidad de la red 

de drenaje de la cuenca, en la Tabla III.237 se pueden observar los valores obtenidos 

para las microcuencas de la subcuenca Arroyo Canoas.
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Tabla III.236. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Canoas. 

subcuenca 

arroyo Canoas 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-08-01 2,92 7,6 2,32 2,53 8,32 1,25 0,54 0,92 2,85 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-08-02 6,81 13,58 5,95 1,88 26,43 1,46 0,19 3,16 3,88 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-08-03 12,34 15,64 6,03 3,2 38,55 1,25 0,34 1,88 3,12 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Alargada 

2502-01-08-04 8,36 11,73 3,95 3,4 28,56 1,14 0,54 1,16 3,42 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-08-05 12,89 14,78 3,27 5,72 47,16 1,15 1,21 0,57 3,66 Redonda a Oval redonda 
Rodeando el 

desagüe 

2502-01-08-06 8,79 13,03 3,09 2,44 31,64 1,23 0,92 1,27 0,28 Redonda a Oval redonda Muy Ensanchada 

2502-01-08-07 12,37 15,54 5,15 3,51 35,15 1,24 0,47 1,47 2,84 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-08-08 10,78 14,49 4,79 3,67 23,81 1,24 0,47 1,31 2,21 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-08-09 7,19 12,91 4,81 2,27 14,7 1,35 0,31 2,12 2,04 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-08-10 2,94 7,78 2,21 2,2 7,84 1,27 0,60 1,00 2,67 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ensanchada 

2502-01-08-11 6,03 10,8 3,61 2,87 19,49 1,23 0,46 1,26 3,23 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-08-12 1,87 6,19 1,2 2,14 5,15 1,27 1,30 0,56 2,75 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Rodeando el 

desagüe 

2502-01-08-13 12,7 15,37 3,6 4,76 28,46 1,21 0,98 0,76 2,24 Redonda a Oval redonda Muy Ensanchada 

2502-01-08-14 17,02 17,81 3,74 6,53 47,71 1,21 1,22 0,57 2,8 Redonda a Oval redonda 
Rodeando el 

desagüe 

2502-01-08-15 41,79 28,62 10,12 6,19 112,3 1,24 0,41 1,63 2,69 Redonda a Oval redonda 
Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-08-16 21,79 22,33 7,28 3,96 49,09 1,34 0,41 1,84 2,25 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-08-17 8,93 13,65 3,51 3,61 20,49 1,28 0,72 0,97 2,29 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ensanchada 

2502-01-08-18 14,21 15,94 4,28 3,92 35 1,18 0,78 1,09 2,46 Redonda a Oval redonda Ensanchada 
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subcuenca 

arroyo Canoas 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-08-19 17,5 21,01 2,86 8,23 32,55 1,41 2,14 0,35 1,86 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Rodeando el 

desagüe 

2502-01-08-20 6,82 12,51 2,27 4,85 14,32 1,34 1,32 0,47 2,1 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Rodeando el 

desagüe 

2502-01-08-21 2,15 7,75 1,18 2,43 6,33 1,48 1,54 0,49 2,94 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Rodeando el 

desagüe 

2502-01-08-32 15,93 22,51 9,24 2,59 32,71 1,58 0,19 3,57 2,05 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-08-23 21,91 20,01 6,82 4,92 53,24 1,2 0,47 1,39 2,43 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-08-24 5,24 8,96 2,29 2,69 7,16 1,1 1,00 0,85 1,37 Redonda a Oval redonda Muy Ensanchada 

2502-01-08-25 21,47 25,76 4,98 6,44 45,8 1,56 0,87 0,77 2,13 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Muy Ensanchada 

2502-01-08-26 15,54 21,77 8,38 2,7 36,77 1,55 0,22 3,10 2,37 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Alargada 

2502-01-08-27 10,34 16,87 6,49 1,84 29,51 1,47 0,25 3,53 2,85 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-08-28 11,84 16,56 6,11 2,82 35,22 1,35 0,32 2,17 2,97 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-08-29 16,75 17,47 6,06 3,12 32,52 1,2 0,46 1,94 1,94 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-08-30 7,86 12,31 4,55 2,32 16,7 1,23 0,38 1,96 2,12 Redonda a Oval redonda 
Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-08-31 13,08 16,64 6,47 3,07 34,49 1,29 0,31 2,11 2,64 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-08-32 5,09 10,73 3,46 1,69 13,21 1,33 0,43 2,05 2,6 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ni Alargada ni 

ensanchada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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Tabla III.237. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo Canoas. 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 

ÍNDICE DE ASIMETRÍA  

AV MAYOR 

(KM^2) 

AV MENOR 

(KM^2) 
ÍNDICE 

2502-01-08-01 2,12 0,79 2,68 

2502-01-08-02 4,92 1,89 2,60 

2502-01-08-03 7,67 4,66 1,65 

2502-01-08-04 5,3 3,05 1,74 

2502-01-08-05 6,49 6,4 1,01 

2502-01-08-06 5,33 3,45 1,54 

2502-01-08-07 7,65 4,72 1,62 

2502-01-08-08 7,55 3,24 2,33 

2502-01-08-09 4,71 2,49 1,89 

2502-01-08-10 2,19 0,75 2,92 

2502-01-08-11 3,71 2,32 1,60 

2502-01-08-12 1,16 0,71 1,63 

2502-01-08-13 6,95 5,75 1,21 

2502-01-08-14 16,95 16,7 1,01 

2502-01-08-15 33,12 8,67 3,82 

2502-01-08-16 11,53 10,27 1,12 

2502-01-08-17 5,47 3,45 1,59 

2502-01-08-18 8,49 5,71 1,49 

2502-01-08-19 9,26 8,24 1,12 

2502-01-08-20 4,51 2,31 1,95 

2502-01-08-21 1,56 0,59 2,64 

2502-01-08-32 9,41 6,52 1,44 

2502-01-08-23 13,71 8,2 1,67 

2502-01-08-24 3,87 1,36 2,85 

2502-01-08-25 11,23 10,24 1,10 

2502-01-08-26 9,78 5,77 1,69 

2502-01-08-27 7,98 2,35 3,40 

2502-01-08-28 7,45 4,39 1,70 

2502-01-08-29 10,86 5,89 1,84 

2502-01-08-30 4,16 3,71 1,12 

2502-01-08-31 7,71 5,37 1,44 

2502-01-08-32 2,76 2,33 1,18 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

El 100% de las microcuencas de la Tabla III.237 presentan una inclinación sobre una de 

sus vertientes, en donde mayor inclinación se presenta es en las microcuencas 2502-

01-08-10, 2502-01-08-15 y 2502-01-08-27 con valores superiores a tres (3) en el 

cálculo del índice de asimetría. 
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 - Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.238 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.238. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Canoas. 

subcuenca arroyo 

Canoas 

cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) 

longitud 

(km) 

Hmin 

(msnm) 

Hmax 

(msnm) 

pendiente 

(%) 

2502-01-08-01 2,73 57 86 1,06 0,63 

2502-01-08-02 6,96 93 139 0,66 1,39 

2502-01-08-03 7,66 92 138 0,60 1,52 

2502-01-08-04 4,58 101 148 1,03 0,93 

2502-01-08-05 5,71 104 144 0,70 1,18 

2502-01-08-06 5,41 131 197 1,22 1,03 

2502-01-08-07 7,78 123 286 2,10 1,22 

2502-01-08-08 5,72 139 200 1,07 1,10 

2502-01-08-09 6,1 131 188 0,93 1,18 

2502-01-08-10 3,07 151 244 3,03 0,57 

2502-01-08-11 4,27 137 171 0,80 0,93 

2502-01-08-12 2,1 134 169 1,67 0,48 

2502-01-08-13 5,17 120 161 0,79 1,07 

2502-01-08-14 8,46 112 163 0,60 1,64 

2502-01-08-15 13,54 87 139 0,38 2,53 

2502-01-08-16 9,78 65 103 0,39 1,98 

2502-01-08-17 7,64 60 102 0,55 1,54 

2502-01-08-18 7,53 76 123 0,62 1,49 

2502-01-08-19 9,92 51 85 0,34 2,05 

2502-01-08-20 6,51 31 80 0,75 1,29 

2502-01-08-21 3,46 18 45 0,78 0,80 

2502-01-08-32 11,25 19 54 0,31 2,29 

2502-01-08-23 9,07 76 135 0,65 1,70 

2502-01-08-24 3,87 68 103 0,90 0,84 

2502-01-08-25 11,57 62 111 0,42 2,21 

2502-01-08-26 11,44 61 115 0,47 2,15 

2502-01-08-27 10,08 42 85 0,43 1,99 

2502-01-08-28 6,76 77 125 0,71 1,34 

2502-01-08-29 7,63 58 98 0,52 1,55 

2502-01-08-30 6,08 57 93 0,59 1,28 

2502-01-08-31 8,18 73 114 0,50 1,65 

2502-01-08-32 5,53 45 73 0,51 1,23 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Para las microcuencas se calcularon los tiempos de concentración teniendo como 

resultado valores máximos de 2,29 horas por lo que se consideran tiempos de 

concentración rápidos, propensos a la ocurrencia de crecientes; los cauces principales 

fluyen a través de terrenos planos según lo observado por los valores de las pendientes. 
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- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.239 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Canoas. 

 

Tabla III.239. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Canoas. 

subcuenca arroyo 

Canoas 

Elevación media 

(msnm) 

pendiente de 

la cuenca (%) 

2502-01-08-01 68,8 4,6 

2502-01-08-02 11,6 4,9 

2502-01-08-03 107,01 4,1 

2502-01-08-04 116,54 4,98 

2502-01-08-05 123,83 5,34 

2502-01-08-06 156,27 6,46 

2502-01-08-07 149,36 5,91 

2502-01-08-08 158,58 6,2 

2502-01-08-09 160,37 5,97 

2502-01-08-10 181,15 8,78 

2502-01-08-11 153,62 6,75 

2502-01-08-12 149,52 3,33 

2502-01-08-13 137,42 5,68 

2502-01-08-14 135,11 6,16 

2502-01-08-15 109,58 5,11 

2502-01-08-16 82,56 3,72 

2502-01-08-17 74,91 3,8 

2502-01-08-18 91,06 4,5 

2502-01-08-19 67,95 4,71 

2502-01-08-20 50,68 4,3 

2502-01-08-21 30,64 4,35 

2502-01-08-32 34,87 3,71 

2502-01-08-23 101,9 5,03 

2502-01-08-24 85,79 4,62 

2502-01-08-25 84,35 4,23 

2502-01-08-26 79,02 3,88 

2502-01-08-27 59,25 4,79 

2502-01-08-28 92,94 4,89 

2502-01-08-29 74,5 4,23 

2502-01-08-30 72,31 4,16 

2502-01-08-31 90,83 4,48 

2502-01-08-32 60,15 4,65 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Por los valores obtenidos en las pendientes del terreno, el suelo se puede clasificar que 

tienen un relieve plano a mediano y/o accidentado, siendo la microcuenca 2502-01-08-

10 la que posee el mayor valor en su pendiente (8,72%) esta misma posee también la 

elevación media más alta 181,15 msnm. Los perfiles de los cauces principales, las curvas 

hipsométricas y las bases de cálculos de cada uno de los parámetros se encuentran en 

el Anexo III. 46. (formato Excel). 
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 Microcuencas (Arroyo Ternera). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométrica relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.240). 

 

Tabla III.240. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Ternera. 

Subcuenca 

Arroyo 

Ternera 

A 

(Km²) 

P 

(Km) 

L 

(Km) 

Ac 

(Km) 

Lc 

(Km) 
Kc Kf Ia 

Dd 

(Km/Km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-

36-01 
6,41 11,38 4,71 2,51 20,48 1,3 0,29 1,9 3,2 

De oval 

redonda a 

oval oblonga 

Cuenca 

alargada, 

baja 

susceptibilida

d a las 

crecientes. 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Para la Subcuenca Arroyo Ternera solo se delimito una microcuenca abastecedora a 

centro poblado y/o cabecera municipal, a la cual se le calculo el índice de compacidad el 

cual refleja que es una microcuenca oblonga presentado una baja tendencia a la 

ocurrencia de crecientes, para el factor forma se determinó que es una microcuenca 

alargada, con una densidad de drenaje moderada (3,2 km/km2). El índice de asimetría 

es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la cuenca el cual indica 

la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla III.241 se pueden 

observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca Arroyo Ternera. 

 

Tabla III.241. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Arroyo 

Ternera. 

Subcuenca 

Arroyo 

Ternera 

Índice de asimetría  

Av mayor (km^2) Av menor (km^2) índice 

2502-01-36-

01 
3,82 2,58 1,48 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

La microcuenca 2502-01-36-01 presenta una leve inclinación hacia una de las vertientes 

al tener un valor mayor a la unidad en el cálculo del índice de asimetría (1,48). 

 

 

 

 

 

 

 



 

         611 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.242 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.242. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Arroyo Ternera. 

 
cauce principal tiempos de 

concentración 

(horas) longitud (km) Hmin (msnm) Hmax (msnm) pendiente (%) 

4,48 18 41 0,51 1,05 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Al realizar el cálculo de la longitud de la longitud del cauce principal se obtuvo un valor 

de 4,48 km, el cual influye en el tiempo de concentración generando un valor de 1,05 

horas lo que lo clasifica como rápido al estar muy cercano a la hora. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.243 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Ternera. 

 

Tabla III.243. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Ternera. 

 
Subcuenca 

Arroyo 

Ternera 

Elevación 

media 

(msnm) 

pendiente de la 

cuenca (%) 

25023601 29,14 3,94 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Se clasifica como un terreno con relieve “suave” al tener un valor de 3,94% con una 

elevación media de 29,14 msnm. Los perfiles de los cauces principales, las curvas 

hipsométricas y las bases de cálculos de cada uno de los parámetros se encuentran en 

el Anexo III. 46. (formato Excel). 

 

 Microcuencas (Subcuenca Rio San Jorge). 

 

- Características morfométricas relativas a la forma de la microcuenca. 

 

Algunas de las características morfométricas relativas a la forma (longitud total de los 

cauces, índice de compacidad, factor forma, índice de alargamiento y densidad de 

drenaje) de las microcuencas abastecedoras de centros poblados y cabecera (ver Tabla 

III.244).
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Tabla III.244. Características morfométrica relativas al forma de las microcuencas de la subcuenca Rio San Jorge 

subcuenca Rio 

San Jorge 
A (Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-02-01 6 11,22 3,28 3,58 9,34 1,3 0,56 0,92 1,56 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-02-02 0,31 4,22 1,96 0,34 1,9 2,1 0,08 5,76 6,13 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-03 0,22 3,03 1,34 0,33 2,94 1,8 0,12 4,06 13,36 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-04 0,17 2,33 1,11 0,26 1,02 1,6 0,14 4,27 6 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-05 2,28 6,16 2,19 1,67 7,48 1,1 0,48 1,31 3,28 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-02-06 1,33 6,68 2,74 0,78 3,83 1,6 0,18 3,51 0,59 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-07 21,61 23,7 10,78 4,13 21,9 1,4 0,19 2,61 1,01 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-08 145,15 55,48 18,12 17,3 86,5 1,3 0,44 1,05 0,6 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-02-09 41,33 27,75 8,89 8,86 37,7 1,2 0,52 1,00 0,91 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-02-10 15,92 17,13 6,24 4,96 19,6 1,2 0,41 1,26 1,23 Redonda a Oval redonda 
Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-02-11 4,69 13,69 5,15 2,09 9,38 1,8 0,18 2,46 2 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-12 40,07 30,91 9,32 5,61 26,5 1,4 0,46 1,66 0,66 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-02-13 30,32 25,44 9,27 6 17,3 1,3 0,35 1,55 0,57 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-02-14 8,49 17,89 7,61 2,11 9,99 1,7 0,15 3,61 1,18 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-15 1,53 5,15 1,2 1,83 2,09 1,2 1,06 0,66 1,37 Redonda a Oval redonda Muy Ensanchada 



 

         613 

subcuenca Rio 

San Jorge 
A (Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-02-16 11,33 20,1 8,03 2,49 11,8 1,7 0,18 3,22 1,05 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-17 8,58 24,94 8,28 1,67 17,2 2,4 0,13 4,96 2,01 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-18 5,15 15,78 5,34 1,82 13,6 2 0,18 2,93 2,65 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-19 2,78 8,48 1,71 3,46 9,17 1,4 0,95 0,49 3,3 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy Ensanchada 

2502-01-02-20 4,95 16,11 8,5 1,84 12,3 2 0,07 4,62 2,49 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-21 0,81 4,05 1,55 0,95 2,89 1,3 0,34 1,63 3,57 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-02-22 1,61 5,42 1,93 1,12 7,47 1,2 0,43 1,72 4,64 Redonda a Oval redonda 
Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-02-23 0,56 3,55 1,09 0,85 4,01 1,3 0,47 1,28 7,16 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-02-24 0,46 3,47 1,09 0,66 2,24 1,4 0,39 1,65 4,87 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-02-25 0,72 3,43 1,27 0,86 2,63 1,1 0,45 1,48 3,65 Redonda a Oval redonda 
Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-02-26 5,36 9,07 1,84 3,08 8,96 1,1 1,58 0,60 1,67 Redonda a Oval redonda Rodeando el desagüe 

2502-01-02-27 9,21 15,37 5,39 2,39 10,7 1,4 0,32 2,26 1,16 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ligeramente 

Alargada 

2502-01-02-28 1,23 4,86 0,91 1,75 4,27 1,2 1,49 0,52 3,47 Redonda a Oval redonda Rodeando el desagüe 

2502-01-02-29 3,99 12,01 2,9 2,58 10,1 1,7 0,47 1,12 2,53 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 

Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-02-30 0,57 3,39 1,24 0,83 1,36 1,3 0,37 1,49 2,39 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ni Alargada ni 

ensanchada 
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subcuenca Rio 

San Jorge 
A (Km²) 

P 

(Km) 

L 

(km) 

Ac 

(km) 

Lc 

(km) 
Kc Kf la 

Dd 

(km/km²) 
Según Kc Según Kf 

2502-01-02-31 0,43 2,91 1,22 0,55 1,29 1,2 0,29 2,22 3 Redonda a Oval redonda Alargada 

2502-01-02-32 0,94 4,27 1,6 0,68 1,38 1,2 0,37 2,35 1,47 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Alargada 

2502-01-02-33 4,8 9,35 3,12 2,46 6,19 1,2 0,49 1,27 1,29 Redonda a Oval redonda 
Ligeramente 

Ensanchada 

2502-01-02-34 2,81 11,04 4,51 0,85 5,85 1,8 0,14 5,31 2,08 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-35 0,39 3,06 1,23 0,39 1,25 1,4 0,26 3,15 3,21 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Alargada 

2502-01-02-36 1,38 8,3 2,87 0,88 5,36 2 0,17 3,26 3,88 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-37 0,84 5,84 2,09 0,57 3,85 1,8 0,19 3,67 4,58 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-38 0,64 3,59 1,2 0,87 3,52 1,3 0,44 1,38 5,5 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 

Ni Alargada ni 

ensanchada 

2502-01-02-39 0,69 4,01 0,93 1,42 3,58 1,4 0,80 0,65 5,19 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Ensanchada 

2502-01-02-40 0,77 5,51 2,05 0,72 2,82 1,8 0,18 2,85 3,66 
De Oval redonda a Oval 

Oblonga 
Muy alargada 

2502-01-02-41 0,48 2,97 0,74 0,81 2,12 1,2 0,88 0,91 4,42 Redonda a Oval redonda Muy Ensanchada 

2502-01-02-42 0,2 2,44 0,89 0,38 1,2 1,5 0,25 2,34 6 
De Oval oblonga a 

Rectangular Oblonga 
Alargada 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016.
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Para la Subcuenca Rio San Jorge se delimitaron las microcuencas abastecedoras a centro 

poblado y/o cabecera municipal, a las cuales se les calculo el índice de compacidad el 

cual refleja que el 100% de las microcuencas tienen un valor mayor a la unidad (>1) 

siendo microcuencas ovales que no presentan susceptibilidad a la ocurrencia de 

crecientes. Con el factor forma las microcuencas 2502-01-02-15, 2502-01-02-26 y 

2502-01-02-28, son achatadas por tener valores superiores a la unidad. El índice de 

asimetría es otro de los parámetros morfométricos relativos a la forma de la cuenca el 

cual indica la homogeneidad de la red de drenaje de la cuenca, en la Tabla III.245 se 

pueden observar los valores obtenidos para las microcuencas de la subcuenca Rio San 

Jorge. 

 

Tabla III.245. Índice de asimetría de las microcuencas de la subcuenca Rio San Jorge. 

SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 

ÍNDICE DE ASIMETRÍA 

AV MAYOR 

(KM^2) 

AV MENOR 

(KM^2) 
ÍNDICE 

2502-01-02-01 4,35 1,64 2,65 

2502-01-02-02 0,16 0,15 1,07 

2502-01-02-03 0,12 0,1 1,20 

2502-01-02-04 0,1 0,07 1,43 

2502-01-02-05 1,61 0,67 2,40 

2502-01-02-06 0,86 0,46 1,87 

2502-01-02-07 16,16 5,44 2,97 

2502-01-02-08 77,18 67,96 1,14 

2502-01-02-09 25,15 16,17 1,56 

2502-01-02-10 9,39 6,53 1,44 

2502-01-02-11 3,47 1,21 2,87 

2502-01-02-12 29,61 10,46 2,83 

2502-01-02-13 28,2 2,11 13,36 

2502-01-02-14 4,43 4,04 1,10 

2502-01-02-15 0,79 0,73 1,08 

2502-01-02-16 6,49 4,84 1,34 

2502-01-02-17 4,65 3,92 1,19 

2502-01-02-18 3,15 1,99 1,58 

2502-01-02-19 2,15 0,67 3,21 

2502-01-02-20 3,87 1,07 3,62 

2502-01-02-21 0,49 0,31 1,58 

2502-01-02-22 1,12 0,48 2,33 

2502-01-02-23 0,39 0,17 2,29 

2502-01-02-24 0,36 0,09 4,00 

2502-01-02-25 0,49 0,23 2,13 
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SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 

ÍNDICE DE ASIMETRÍA 

AV MAYOR 

(KM^2) 

AV MENOR 

(KM^2) 
ÍNDICE 

2502-01-02-26 2,91 2,44 1,19 

2502-01-02-27 5,88 3,32 1,77 

2502-01-02-28 0,79 0,43 1,84 

2502-01-02-29 2,6 1,39 1,87 

2502-01-02-30 0,48 0,09 5,33 

2502-01-02-31 0,29 0,15 1,93 

2502-01-02-32 0,51 0,43 1,19 

2502-01-02-33 2,69 2,11 1,27 

2502-01-02-34 1,82 0,99 1,84 

2502-01-02-35 0,23 0,16 1,44 

2502-01-02-36 0,85 0,52 1,63 

2502-01-02-37 0,55 0,29 1,90 

2502-01-02-38 0,49 0,14 3,50 

2502-01-02-39 0,34 0,33 1,03 

2502-01-02-40 0,4 0,37 1,08 

2502-01-02-41 0,38 0,1 3,80 

2502-01-02-42 0,11 0,09 1,22 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

La microcuenca 2502-01-02-13 es la que tiene mayor inclinación sobre una de las 

vertientes con un valor en el índice de asimetría de 13,36, las demás microcuencas 

también presentan inclinaciones, pero en menor magnitud. 

 

- Características morfométricas relativas a la red drenaje. 

 

En la Tabla III.246 se presentan los resultados de cálculos de los parámetros 

morfométricos relativos a la red de drenaje (longitud del cauce principal, cota mínima, 

cota máxima, pendiente del cauce principal, tiempos de concentración). 

 

Tabla III.246. Características morfométricas relativas a la red drenaje de las 

microcuencas de la subcuenca Rio San Jorge. 

SUBCUENCA 

ARROYO CANOAS 

CAUCE PRINCIPAL TIEMPOS DE 

CONCENTRACIÓN 

(HORAS) 
LONGITUD (KM) 

HMIN 

(MSNM) 

HMAX 

(MSNM) 

PENDIENTE 

(%) 

2502-01-02-01 5,21 9 22 0,25 1,34 

2502-01-02-02 1,9 0 19 1,00 0,49 

2502-01-02-03 2,94 6 22 0,54 0,75 

2502-01-02-04 1,02 13 17 0,39 0,36 

2502-01-02-05 2,63 29 55 0,99 0,62 
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SUBCUENCA 

ARROYO CANOAS 

CAUCE PRINCIPAL TIEMPOS DE 

CONCENTRACIÓN 

(HORAS) 
LONGITUD (KM) 

HMIN 

(MSNM) 

HMAX 

(MSNM) 

PENDIENTE 

(%) 

2502-01-02-06 2,92 29 50 0,72 0,71 

2502-01-02-07 8,46 15 35 0,24 1,95 

2502-01-02-08 22,89 17 48 0,14 4,57 

2502-01-02-09 6,78 11 38 0,40 1,50 

2502-01-02-10 4,04 17 32 0,37 1,03 

2502-01-02-11 5,57 28 56 0,50 1,24 

2502-01-02-12 14,02 14 61 0,34 2,67 

2502-01-02-13 4,57 8 46 0,83 0,97 

2502-01-02-14 7,69 27 65 0,49 1,58 

2502-01-02-15 0,82 16 32 1,95 0,23 

2502-01-02-16 8,76 21 61 0,46 1,77 

2502-01-02-17 14,93 21 35 0,09 3,55 

2502-01-02-18 11,89 22 34 0,10 2,95 

2502-01-02-19 4,47 33 54 0,47 1,06 

2502-01-02-20 9,38 24 41 0,18 2,21 

2502-01-02-21 1,71 29 49 1,17 0,44 

2502-01-02-22 2,28 32 47 0,66 0,60 

2502-01-02-23 2,99 32 50 0,60 0,75 

2502-01-02-24 1,05 18 49 2,95 0,25 

2502-01-02-25 1,56 31 41 0,64 0,46 

2502-01-02-26 2,44 28 48 0,82 0,61 

2502-01-02-27 10,39 10 30 0,19 2,36 

2502-01-02-28 1,34 5 39 2,54 0,31 

2502-01-02-29 3,4 6 48 1,24 0,72 

2502-01-02-30 0,82 21 27 0,73 0,27 

2502-01-02-31 1,29 15 20 0,39 0,43 

2502-01-02-32 1,38 11 34 1,67 0,35 

2502-01-02-33 3,72 15 29 0,38 0,97 

2502-01-02-34 5,85 8 53 0,77 1,19 

2502-01-02-35 1,25 18 34 1,28 0,34 

2502-01-02-36 3,14 14 39 0,80 0,74 

2502-01-02-37 2,58 20 44 0,93 0,62 

2502-01-02-38 1,54 33 49 1,04 0,41 

2502-01-02-39 1,16 30 45 1,29 0,32 

2502-01-02-40 2,82 29 39 0,35 0,79 

2502-01-02-41 1,54 32 48 1,04 0,41 

2502-01-02-42 1,2 30 43 1,08 0,34 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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La microcuenca 2502-01-02-08 tiene el tiempo de concentración más lento (4,57 horas) 

debido a que tiene la longitud de cauce principal más extensa (22,89 km), las demás 

microcuencas cuentan con tiempos de concentración comprendidos entre 1-2 horas. 

 

- Características morfométrica relativas al relieve. 

 

Los parámetros morfométricos también varían según el relieve dentro de los cuales se 

encuentran: pendiente de la cuenca y elevación media, en la Tabla III.247 se muestran 

los resultados de los cálculos de los parámetros mencionados, para las microcuencas de 

la subcuenca Rio San Jorge. 

 

Tabla III.247. Características morfométrica relativas al relieve de las microcuencas de 

la subcuenca Arroyo Canoas 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 

ELEVACIÓN 

MEDIA (MSNM) 

PENDIENTE DE 

LA CUENCA (%) 

2502-01-02-01 15,26 4,6 

2502-01-02-02 9,44 6,03 

2502-01-02-03 13,77 6,3 

2502-01-02-04 15 2,99 

2502-01-02-05 40,36 4,01 

2502-01-02-06 38,96 3,54 

2502-01-02-07 21,96 4,56 

2502-01-02-08 31,5 3,66 

2502-01-02-09 27,32 1,86 

2502-01-02-10 24,01 4,32 

2502-01-02-11 37,48 3,95 

2502-01-02-12 21,82 6 

2502-01-02-13 27,54 4,74 

2502-01-02-14 41,07 5,12 

2502-01-02-15 23,87 6,82 

2502-01-02-16 40,1 4,38 

2502-01-02-17 25,54 4,39 

2502-01-02-18 27,38 3,08 

2502-01-02-19 43,8 4,08 

2502-01-02-20 31,56 4,2 

2502-01-02-21 38,52 5,79 

2502-01-02-22 37,7 5,41 

2502-01-02-23 39,18 6,38 

2502-01-02-24 42,66 5,51 

2502-01-02-25 35,56 4,23 

2502-01-02-26 39,22 4,35 

2502-01-02-27 20,06 4,63 
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SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 

ELEVACIÓN 

MEDIA (MSNM) 

PENDIENTE DE 

LA CUENCA (%) 

2502-01-02-28 19,12 5,7 

2502-01-02-29 25,55 4,15 

2502-01-02-30 23,69 2,97 

2502-01-02-31 17,71 2,46 

2502-01-02-32 17,48 4,69 

2502-01-02-33 18,51 3,51 

2502-01-02-34 18,55 3,6 

2502-01-02-35 23,57 4,55 

2502-01-02-36 25,5 5,32 

2502-01-02-37 28,83 5,14 

2502-01-02-38 38,56 4,59 

2502-01-02-39 36,3 3,36 

2502-01-02-40 34,29 2,26 

2502-01-02-41 39,44 5,53 

2502-01-02-42 35,28 3,76 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

Se clasifica como un terreno con relieve “suave” al tener un valor máximo en la pendiente 

de 6,82% con una elevación media máxima de 43,8 msnm. Los perfiles de los cauces 

principales, las curvas hipsométricas y las bases de cálculos de cada uno de los 

parámetros se encuentran en el Anexo III. 46. (formato Excel) 
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3.8  PENDIENTES  

 

 Metodología de la realización del mapa de pendientes  

 

Para la realización del mapa de pendientes se realizó el siguiente modelo metodológico. 

El software utilizado fue ARCGIS 10X: 

  

 Insertar curvas de nivel 

 

El primer paso es insertar las curvas de nivel a escala 1:25.000, suministradas por 

interventoría del proyecto, las cuales fueron el insumo base para la generación del mapa 

de pendientes. En la capa de curvas de nivel se verifico que existiera un campo con el 

valor de altitud de cada curva, pues este determinará el gradiente de cambio en la 

pendiente.  

 

 Generación de un TIN 

 

Luego de verificar la capa de curvas de nivel, se realizó el TIN, por las siglas 

(Triangulated irregular network), el cual se constituye como un medio digital para 

representar la morfología de la superficie, los TIN, se forman a partir de grupos de 

vectores, los cuales interpolan un grupo de puntos. Este es un formato de transición 

entre las curvas de nivel y el mapa de pendientes.  

 

 Transformacion de TIN a Raster 

 

El formato TIN, por encontrarse compuesto por vectores, dificulta procesos de 

transformación más complejos e incluso la agrupación en rangos establecidos, por tal 

motivo es necesario a partir de este generar un formato raster, el cual consta de una 

matriz de celdas, donde cada celda contiene un valor que representa información. Dicho 

formato simplifica el manejo de la información.  

 

 Generación mapa de  pendientes a partir de un Raster 

 

A partir del raster generado, se genera el mapa de pendientes con la herramienta SLOPE 

del software ARCGIS 10X. En este paso puede definirse el sistema de clasificación en 

grados o en porcentaje. 

 

 Clasificación de rangos  

 

Finalmente, se realiza una clasificación por rangos donde se tendrá en cuenta la forma 

del relieve y las pendientes de la superficie. Para el caso de la cuenca del Rio san Jorge, 

se emplearon dos sistemas uno de clasificación en grados y otro de clasificación de 

pendientes en porcentaje.  
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La pendiente, es una característica importante en el uso y manejo de los suelos. Es la 

resultante de dividir la diferencia de nivel entre dos puntos (alto y bajo), por la distancia 

horizontal entre ellos, expresado en porcentaje.  

 

El relieve, son las elevaciones e irregularidades de una superficie de terreno considerada 

en su totalidad.  

 

La clasificación en porcentaje se define de la siguiente manera: 

 

— Plano: Tierra a nivel con pendientes menores con rango (0-3%) 

— Ligeramente plano: Tierras poco inclinadas (3-7%) 

— Ligeramente inclinado: Tierras con ligera inclinación (7-12%) 

— Fuertemente ondulado: Tierras con inclinación fuerte y pendientes variables con 

lomos ligeramente planos o redondeados a alturas aproximadamente similares y 

pendientes cortas, entre (12-25%)  

— Fuertemente quebrado: Tierras con diferentes formas, inclinaciones y longitud de 

pendientes, las cuales pueden ser cortas o largas con lomos redondeados, afilados, 

o ambos, con pendientes de 25-50%.  

— Escarpado: Tierras con inclinaciones fuertes y muy fuertes, con pendientes entre 50-

75%.  

— Muy escarpado: Tierra con pendientes largas y diferencias apreciables de nivel con 

pendientes mayores del 75%.  

— La clasificación en grados se definió a partir de los intervalos de los datos con el 

software ARCGIS 10 X.  

 

 Resultados  

 

 Mapa de pendientes en porcentaje 

 

La cuenca de Rio San Jorge en su mayor parte es catalogada como Plana con un 98,88% 

del total del área de la misma.  

 

La Zona mayor pendiente (mayor 3%), se ubica al occidente del municipio de Sahagún, 

conformada por algunas colinas.  
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Tabla III.248. Pendientes en Porcentaje 

DESCRIPCION RANGO ÁREA (ha) % ÁREA 

Plano 0%-3% 1.510.898,667 98,8883 

Ligeramente inclinado 3%-7% 11.839,900 0,7749 

Inclinado 7%-12% 3.871,480 0,2534 

Fuertemente inclinado 12%-25% 1.220,420 0,0799 

Fuertemente escarpado 25%-50% 50,610 0,0033 

Escarpado 50%-75% 2,190 0,0001 

Muy Escarpado > 75% 0,340 0,0000 

TOTAL 1.527.883,607 100,0000 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

 Mapa de pendientes en grados 

 

En el mapa de pendientes en grados, se observa que el 91,82% del total del área de la 

cuenca se encuentra en la categoría de 0° a 3°. El restante 8,18%, se distribuye en las  

categorías mayores a 3°, predominando la categoría de 3°-10° con un 5,38%. 

 

 

Tabla III.249. Pendientes en grados 

PENDIENTE EN GRADOS ÁREA (ha) % ÁREA 

0° - 3° 1.402.887,88 91,82 

3° - 10° 82.150,23 5,38 

10° - 15° 36.851,90 2,41 

15° - 20° 2.864,69 0,19 

20° - 30° 2.368,05 0,15 

30° - 50° 734,60 0,05 

> 50° 26,26 0,00 

TOTAL 1.527.883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura III.124 1. Mapa de pendiente en porcentaje 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017*  

 

*Nota: La salida cartográfica de pendientes en porcentaje se puede ver de forma detallada en los anexos 

digitales 3_Cap III. Caracterización Fisica\3.8. Pendientes\ANEXO III.50. PENDIENTES PORCENTAJE  
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3.9  CALIDAD DEL AGUA  

 

La calidad de un ambiente acuático se puede definir a partir de, una lista de 

concentraciones, especificaciones y aspectos físicos de sustancias orgánicas e 

inorgánicas, la composición y el estado de la biota acuática presente en el cuerpo de 

agua. La calidad presenta variaciones espaciales y temporales debido a factores externos 

e internos al cuerpo de agua (Sierra, Ramírez, 2011). 

 

La contaminación del agua de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, significa la introducción 

por el hombre directa o indirectamente de sustancias o energía lo cual resulta en 

problemas como: daños en los organismos vivos, efectos sobre la salud de los humanos, 

impedimento de actividades acuáticas como recreación, pesca, etc., e interferencia sobre 

actividades económicas como el riego, el abastecimiento de agua para la industria, etc. 

(Sierra, Ramírez, 2011). 

 

 Red de monitoreo 

 

La Red Monitoreo busca valorar el estado y la dinámica de la calidad de las aguas 

superficiales y lluvia a nivel Nacional, subterráneas y marino-costeras, con miras a 

establecer la oferta y planificar el aprovechamiento integrado del recurso hídrico a nivel 

de zona hidrológica (Cuenca del Rio Bajo San Jorge), así como determinar la dimensión 

y causas de sus variaciones espacio-temporales. Para lo anterior el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) cuenta con una red de 

monitoreo con más de 175 puntos de monitoreo y control de la calidad del agua como 

se muestra en la Figura III.120. 
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Figura III.120. Red de monitoreo de calidad del agua. 

 
Fuentes: IDEAM, modificado por Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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La red de monitoreo y control de calidad del agua del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), tiene una mayor cobertura sobre la zona 

central del país, contando con un limitado número de puntos para la costa caribe (zona 

noroccidental). Dado lo anterior, dentro del área de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, 

se cuentan con 16 puntos de monitoreo de calidad del agua (ver Figura III.121), los 

cuales se encuentran en la zona oriental de la Cuenca, 8 puntos de muestreo se 

encuentran sobre el cauce del Rio Cauca, y tres se ubican en la subcuenca de la Ciénaga 

de Ayapel, ya que es una zona de importancia ambiental, debido a los problemas de 

contaminación que se presentan en la zona, por las agua provenientes de las actividades 

mineras. 

 

Figura III.121. Red de monitoreo para la Cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

 
Fuentes: IDEAM, modificado por Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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Cabe resaltar que en la imagen anterior solo se logran identificar 14 puntos de los 16 

que fueron representados de la red de calidad de agua del IDEAM, esto debido a la 

proximidad que presentan cuatro de estos, dada la sobreposición causada por la escala 

de trabajo. En la Tabla III.250 se encuentran las respectivas coordenas donde se logra 

identificar que los puntos 6 y 7, 12 y 13 se encuentran aldeaños. 

 

Tabla III.250. Puntos de red de monitoreo de calidad del agua. 

Punto de 

monitoreo 
Corriente (cauce) 

Nombre de Punto o 

Estación 

Latitud 

(Grados) 

Longitud 

(Grados) 

1 Bzo12. de loba Sitio nuevo [25027290] 9,01714 -74,60636 

2 Cauca 
Coquera la automática 

[26247020] 
7,96222 -75,19583 

3 Cauca Antes de Nechí 8,06972 -74,84317 

4 Cauca 
Corantioquia entrega a 

CSB - cauca 
8,16056 -74,78111 

5 Cauca 
Varas las automática 

[25027200] 
8,38778 -74,56306 

6 Cauca Guaranda [25027150] 8,46667 -74,53333 

7 Cauca 
Después mcipio 

Guaranda 
8,47489 -74,53597 

8 Cauca Achí [25027160] 8,55167 -74,55389 

9 Cauca 
Desembocadura Río 

cauca 
8,87250 -74,46944 

10 Qda13. Quebradona 
Aguas arriba mina 

inversiones la voluntad 
8,20317 -75,14003 

11 Qda. Quebradona Aguas abajo minas 8,23481 -75,15575 

12 Qda. Trejos 
Aguas arriba mina 

Trejos 
8,16186 -74,99542 

13 Qda. Trejos 
Aguas abajo mina 

Trejos 
8,16814 -74,99528 

14 San Jorge Marralu [25027120] 8,31333 -75,23889 

15 San Jorge 
San Antonio 

[25027180] 
9,03917 -74,76753 

16 San Jorge 
Desembocadura Río 

san Jorge 
9,15083 -74,73528 

Fuente: IDEAM, modificado por Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

 
12 Brazo 
13 Quebrada 
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De acuerdo a los reportes de la medición del índice de calidad del agua (ICA) desde el 

año 2005 hasta el 2013, reflejaron que la calidad del agua se clasifica entre regular y 

mala en estos periodos, los índices han venido teniendo una tendencia de deterioro hacia 

una clasificación “mala” con respecto a la calidad del agua, según el ICA´S reportados, 

se midieron ICA con 5 variables (oxígeno disuelto, conductibilidad eléctrica, pH, 

demanda química de oxígeno y solidos suspendidos totales y 6 variables (oxígeno 

disuelto, relación Nt/Pt, conductibilidad eléctrica, pH, demanda química de oxígeno y 

solidos suspendidos totales). Cabe resaltar que se tiene un valor anual y no se muestran 

los valores registrados para cada parámetro, debido a que no se tuvo acceso o no se 

reportaron los valores fuentes de cada parámetro por parte del IDEAM; en Tabla III.251 

se presentan los valores estimado entre los años monitoreados (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). Ver “anexo III.52 Reporte de ICAS 

IDEAM”. 
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Tabla III.251. Reporte de resultados de la medición de ICA 

 
Fuente: IDEAM, modificado por Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

ICA 5 

variables

ICA 6 

variables

ICA 5 

variables

ICA 6 

variables

ICA 5 

variables

ICA 6 

variables

ICA 5 

variables

ICA 6 

variables

ICA 5 

variables

ICA 6 

variables

ICA 5 

variables

ICA 6 

variables

ICA 5 

variables

ICA 6 

variables

ICA 5 

variables

ICA 6 

variables

ICA 5 

variables

ICA 6 

variables

1 Regular Regular Regular Malo

2 Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Malo Aceptable Regular

3 Aceptable Regular

4 Aceptable Regular

5 Aceptable Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Malo Regular Malo

6 Regular

7 Aceptable Regular

8 Regular Aceptable Regular Regular Regular Aceptable Regular

9 Regular Regular Regular Regular Aceptable Regular

10 Aceptable

11 Aceptable

12 Aceptable

13 Aceptable

14 Aceptable Regular Aceptable Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular

15 Aceptable Aceptable Aceptable Regular Regular Regular Regular Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

16 Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

2012 20132006 2007 2008 2009 2010 2011
Punto de 

monitoreo

2005
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Fue necesario identificar y describir, las actividades (antrópicas) que se desarrollan en 

la Cuenca y generan vertimientos de aguas residuales, esta descripción se hace en el 

subcapítulo 3.9.2.  

 

 Actividades desarrolladas en la Cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

 

A partir de la información disponible, se identificaron una serie de actividades que se 

desarrollan en la Cuenca por sector productivo (agrícola, industrial, pecuaria, silvícola, 

zoocría y piscícola), mencionadas actividades generan vertimientos de aguas residuales 

a los cuerpos de agua superficiales, pero debido a la poca disponibilidad y reporte de 

información sobre la ubicación georreferenciada, tipo de flujo y caudal de descarga, no 

es posible desarrollar la información de manera cuantitativa sino que se hace 

cualitativamente, la información fue obtenida después de la revisión de cada uno de los 

Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT y EOT), Planes de Desarrollo 

Territorial (PDTS), Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Censo 

Nacional Agropecuario 2014, y páginas de la Superintendencia de Servicios Públicos, 

Ministerio de Agricultura, información levantada en campo y en el Anexo III.53. 

“Solicitudes de información” se muestran las cartas enviadas solicitando información y 

el envío de los correos, a cada una de las Alcaldías, Empresas Prestadoras de Servicios 

Públicos y Corporaciones Autónomas Ambientales, las cuales para la fecha de entrega 

de este componente no lograron entregar la información solicitada.  

 

 Uso agrícola 

 

Para los Municipios de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, el cultivo de café no es 

representativo, los cultivos que se mencionan a continuación son los que mayor 

influencia presentan: arroz, maíz, algodón, caña flecha, caucho, aguacate cítricos, coco, 

frutales exóticos, granadilla, guayaba, mango, maracuyá, papaya, patilla, piña, tomate 

de árbol, ahuyama, ají, berenjena, tomate, frijol, ajonjolí, cacao, tabaco, ñame, plátano, 

yuca (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017), productos 

en los cuales el desarrollo del cálculo de la carga contaminante no tiene alguna 

metodología para su estimación, por lo cual no se realizó este cálculo. 

 

En Ayapel existen grandes extensiones cultivadas en arroz que requieren de grandes 

cantidades de agua para su producción, sin embargo, corresponde a infraestructuras 

provisionales o privadas sin los requerimientos técnicos de un distrito de riego. 

 

En líneas generales, los riegos que se encuentran en la Cuenca del Río Bajo San Jorge 

están constituidos por equipos de bombeo ubicados a orillas de los ríos o ciénagas, que 

bombean agua a través de canales sin compuertas de control que inunda los predios 

beneficiados.  

 

 Uso industrial 

 

En el Censo Nacional Agropecuario, realizado por el DANE para el año 2014 se muestran 

los datos de las industrias en todos los Departamentos y Municipios del país.  
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En el punto de estudio se determina que para el Departamento de Antioquia se cuenta 

con 36 industrias, determinando al municipio de Nechí como representativo el cual 

cuenta con 25 industrias siendo todas netamente para el sector productivo pesquero y 

agrícola. El Departamento de Bolívar no cuenta con sector industrial, de acuerdo a los 

municipios de estudio: Achí, Magangué, Mompox, Pinillos, San Jacinto del Cauca. Para 

el Departamento de Córdoba se cuenta con 33 industrias, tomando a Sahagún como 

municipio más representativo por encontrarse 24 industrias, se cuenta con inventario, 

pero no se cuenta con información del sector productivo de la zona. Para el 

Departamento de Sucre se cuenta con 9 industrias para los 19 municipios (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017), las cuales no son representativas 

para el desarrollo de los cálculos sugeridos en el Estudio Nacional del Agua ENA 2014. 

 

 Uso pecuario. 

 

La actividad pecuaria es la labor que hace mayor uso del suelo en la zona, ocupando 

más del 70% del área total de la Cuenca; la ganadería en la Cuenca ocupa más del 70% 

de su área total, por esto es la actividad económica de mayor importancia y se realiza 

de forma extensiva tradicional y extensiva tecnificada, con pastos de corte, tradicionales 

y mejorados (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017). En 

esta actividad se realizan labores de cría, ceba, producción de leche y comercialización. 

En la Tabla III.252, se muestra el inventario bovino de la Cuenca siendo el Departamento 

de Córdoba el que mayor número de cabezas de ganado posee, generando una alta 

presión sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. 
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Tabla III.252. Inventario Bovino. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Machos 

Menores 

12 Meses 

Hembras 

Menores 

12 Meses 

Machos de 

12 A 24 

Meses 

Hembras De 

12 a 24 

Meses 

Machos De 

24 a 36 

Meses 

Hembras de 

24 a 36 

Meses 

Machos 

Mayores de 

36 Meses 

Hembras 

Mayores de 

36 Meses 

Total 

Inventario 

ANTIOQUIA 

CAUCASIA 10.504 11.342 10.792 17.016 10.601 15.045 2.298 40.335 117.933 

EL BAGRE 1.529 1.768 2.144 2.652 463 2.418 389 5.183 16.546 

NECHI 2.745 3.448 2.858 3.443 3.100 2.902 665 10.461 29.622 

SAN CARLOS 1.438 1.591 1.755 2.255 1.601 3.240 420 5.448 17.748 

SAN PEDRO 610 10.931 684 11.742 387 8.159 263 38.782 71.558 

BOLIVAR 

ACHI 3.713 3.798 2.276 3.522 1.071 4.708 749 13.450 33.287 

MAGANGUE 10.620 10.600 15.680 11.400 4.530 9.955 2.400 35.250 100.435 

MOMPOS 6.590 5.872 7.274 6.170 5.573 6.775 2.170 18.846 59.270 

PINILLOS 3.398 3.099 3.595 3.509 4.391 4.790 627 10.074 33.483 

SAN JACINTO 

DEL CAUCA 
1.032 984 675 332 1.002 74 3.598 159 7.856 

CORDOBA 

AYAPEL 10.306 10.693 11.776 12.271 8.729 13.839 1.753 36.290 105.657 

BUENAVISTA 4.655 7.285 9.909 8.780 19.875 9.729 1.312 28.445 89.990 

CHINU 7.640 8.600 13.200 7.050 4.550 6.200 2.800 13.700 63.740 

CIENAGA DE 

ORO 
7.176 7.823 8.390 8.203 12.163 7.611 1.501 23.947 76.814 

LA APARTADA 1.621 1.935 1.780 3.128 3.129 4.369 303 6.523 22.788 

MONTELIBANO 7.050 8.700 8.600 14.600 17.200 10.000 4.000 21.000 91.150 

MONTERIA 26.705 29.069 58.985 41.256 89.874 28.684 6.122 98.607 379.302 

PLANETA RICA 12.235 13.319 14.694 17.082 17.663 17.555 2.816 44.433 139.797 

PUEBLO 

NUEVO 
7.678 8.701 9.935 9.504 13.867 10.176 1.861 29.328 91.050 

SAHAGUN 11.045 12.546 11.632 9.098 10.997 10.554 48.942 10.650 125.464 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Machos 

Menores 

12 Meses 

Hembras 

Menores 

12 Meses 

Machos de 

12 A 24 

Meses 

Hembras De 

12 a 24 

Meses 

Machos De 

24 a 36 

Meses 

Hembras de 

24 a 36 

Meses 

Machos 

Mayores de 

36 Meses 

Hembras 

Mayores de 

36 Meses 

Total 

Inventario 

SAN ANDRES 

DE 

SOTAVENTO 

2.719 2.488 1.869 3.173 673 2.719 547 7.610 21.798 

SAN CARLOS 6.448 5.964 6.102 10.788 5.258 7.455 1.573 18.640 62.228 

SUCRE 

BUENAVISTA 3.100 4.020 3.291 3.500 1.580 1.070 800 9.300 26.661 

CAIMITO 3.031 3.082 3.034 2.446 1.635 3.756 775 8.830 26.589 

COROZAL 3.039 3.076 2.934 2.323 161 2.179 498 9.434 23.644 

EL ROBLE 1.351 1.351 670 1.473 520 1.228 256 3.773 10.622 

GALERAS 4.481 4.649 3.183 3.570 182 3.599 763 12.299 32.726 

GUARANDA 3.297 3.455 1.325 3.061 682 3.652 630 11.877 27.979 

LOS 

PALMITOS 
2.077 2.078 2.819 1.745 151 2.229 434 6.508 18.041 

MAJAGUAL 7.770 7.630 7.891 6.950 3.333 10.320 2.549 27.123 73.566 

MORROA 939 1.023 1.360 1.121 231 999 226 3.044 8.943 

OVEJAS 2.172 2.251 1.168 1.418 190 2.625 450 6.900 17.174 

SAMPUES 2.386 2.608 3.981 2.722 160 2.538 578 8.604 23.577 

SAN BENITO 

ABAD 
6.922 6.668 8.949 8.110 12.033 5.330 23.280 1.440 72.732 

SAN JUAN DE 

BETULIA 
2.283 2.352 1.495 1.748 146 1.996 441 6.274 16.735 

SAN MARCOS 9.436 8.735 9.305 8.658 4.741 8.387 2.228 29.107 80.597 

SAN PEDRO 2.837 2.978 5.071 3.530 180 4.389 738 9.377 29.100 

SINCE 8.093 7.721 6.874 6.639 1.413 8.685 1.871 22.038 63.334 

SINCELEJO 2.886 2.947 5.539 4.158 2.270 3.447 628 9.504 31.379 

SUCRE 9.881 10.814 8.913 8.233 2.324 13.686 1.681 32.994 88.526 

Fuente: Censo nacional agropecuario. 
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 Actividad silvícola 

 

La actividad silvícola comprende todas las operaciones necesarias para regenerar, 

explotar y proteger los bosques, así como para recolectar sus productos, es decir, las 

actividades de forestación (plantación, replante, trasplante, aclareo y conservación de 

bosques y zonas forestadas) y explotación o cosecha de bosques, tanto nativos como 

plantaciones.  

 

Según datos reportados por la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San 

Jorge (CVS) en la cuenca hay 3.066,5 hectáreas (ha) establecidas en plantaciones 

productoras - protectoras, esto es el 20,5 % del área de plantaciones forestales del 

Departamento de Córdoba. 

 

 Actividades de zoocría 

 

En el área que comprende la Cuenca del Río Bajo San Jorge existen varios 

establecimientos dedicados a la cría de animales, pero el único que cuenta con licencia 

ambiental de la Corporación de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) es el Zoo parque 

Los Caimanes, ubicado en el Municipio de San Antero, allí se crían especies animales 

como boas, iguanas babillas y caimanes, se comercializan productos como piel de 

caimán, aceite de caimán, carnes y animales vivos para usar como mascotas y para la 

zoo cría; además de las especies que se comercializan se encuentran otras que son 

usadas para exhibición como avestruces, leones y chigüiros, entre otros (Benavides, 

Sierra, 2014). 

 

 Actividad piscícola 

 

En términos generales, la piscicultura se incluye dentro del concepto genérico de 

"Acuacultura” definida ésta como la reproducción y crecimiento controlado de animales 

y plantas acuáticos, bajo condiciones específicas. La piscicultura es generalmente una 

labor complementaria a las actividades agrícolas y pecuarias ya que los estanques que 

sirven de abrevaderos para los animales y/o consumo humano se utilizan también para 

el levante y ceba de los peces, esta actividad ocupa 219,8 hectáreas (ha) en la Cuenca 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017). 

 

 Actividades mineras 

 

Actualmente se presentan abundantes actividades de explotaciones auríferas en la parte 

alta de la Cuenca del Río San Jorge, y en los alrededores de la Ciénaga de Ayapel, que 

de alguna forma afectan el ecosistema de la ciénaga, debido a que el mercurio utilizado 

en mayor o menor grado es liberado y transportado al ambiente por lluvias, 

inundaciones, escorrentías desde sitios contaminados, entre otros. Gran cantidad de 

personas se dedican a buscar el metal, contaminando las fuentes de agua, lo cual genera 

graves problemas ambientales en los ecosistemas regionales (Defensoría del pueblo, 

2015) 
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En las aguas de la zona de estudio es posible encontrar metales pesados como el 

mercurio, el cual se encuentra presente en la matriz de agua, sedimento y material 

biológico. No se encontraron altas concentraciones (valores que oscilan entre 0.132 y 

0.404 μg/g peso seco) de mercurio en peces y aguas, los resultados comprobaron la 

presencia de la contaminación por el metal en el ecosistema, no obstante, no se 

evaluaron los niveles de este metal en los sedimentos a pesar de que son considerados 

indicadores de contaminación debido a que ellos son los receptores finales de los 

contaminantes (Madero & Marrugo, 2010).  

 

 Deforestación 

 

La tala indiscriminada de especies nativas ha generado un impacto muy alto en las 

fuentes de aguas abastecedoras de los acueductos. La deforestación producida por la 

tala y quema severa de rastrojos y pastos incrementa el deterioro de los suelos al igual 

que los cuerpos de agua, ocasionando taponamientos en algunas fuentes de agua. 

 

 Servicios de saneamiento básico. 

 

Las descargas de las aguas residuales municipales se han convertido en uno de los 

problemas ambientales más críticos y crecientes, considerando que el incremento 

poblacional de la mayoría de los centros urbanos medianos y grandes es notable, debido 

a la situación socioeconómica y de orden público del país. 

 

Esta actividad es uno de los principales problemas de contaminación de aguas 

subterráneas que se presentan en la zona de estudio debido a la baja cobertura de 

alcantarillado que se presenta en la zona urbana y rural. Se tiene de ejemplo el municipio 

de Ayapel donde es común la presencia de letrinas cercanas a las captaciones 

subterráneas.  

 

Foto III.36. Aguas negras que discurren expuestas en tratamiento, Magangué. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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En la Ciénaga de Ayapel durante los años 2006 al 2013 se presentaron niveles altos de 

Coliformes y niveles moderados de DBO5 (15,0 mg O2/L) cerca al mercado público, 

mostrando la influencia de los vertimientos de las aguas servidas a este cuerpo de agua. 

Las concentraciones relativamente altas en NO2, Cl, SO4 y de Coliformes fecales indican 

contaminación del agua subterránea por disposición inadecuada de residuos sólidos y 

líquidos de origen doméstico debido posiblemente a flujos subterráneos verticales 

provenientes de las fosas sépticas y la mala construcción de las captaciones por falta de 

un sello sanitario efectivo. Sin embargo, presentan concentraciones normales para este 

tipo de aguas y apta para la vida acuática. La presencia de concentraciones de Coliformes 

fecales por encima del límite permitido hace que microbiológicamente el agua se 

clasifique como no potable, requiriendo de tratamiento (terciario y/o biológico) para su 

consumo.  

 

Mediante la recopilación de datos de diferentes fuentes cómo el Censo Nacional  

Agropecuario de 2014 y Planes de Saneamiento Municipales, se determinó el porcentaje 

de conexiones a los acueductos y alcantarillados para las zonas urbanas y rurales de los 

municipios componentes de la cuenca, evidencia en todos los municipios se encuentra 

un alto porcentaje de viviendas sin el servicio de alcantarillado, que exige de una acción 

inmediata de los municipios, es la de contaminación del recurso hídrico generada por las 

aguas residuales municipales Ver Tabla III.253. 

 

Tabla III.253. Conexión a red de alcantarillado. 

Sector Domiciliario 
Fracción de la población 

conectada alcantarillado 

Departamento Municipios 
 Cabecera 

(%) 
 Rural (%) 

Antioquia 

Nechí 30,0% 0,00% 

El Bagre 88,5% 0% 

Caucasia 62,6% 0% 

Bolívar 

Magangué 16,0% 0% 

Mompox 60,0% 0% 

Pinillos 85,0% 0 

Achí 0,44% 0% 

San Jacinto del 

Cauca 
0,4% 0,5% 

Córdoba 

San Andrés de 

Sotavento 
11,6 2,5 

Chinú 37,1% 2,4 

Ciénaga de Oro 18,7% 1,1 

Sahagún 44,1% 2,8 

Montería  23,6% 0 

San Carlos 0,4% 0 

Pueblo Nuevo 15,0% 10 

Planeta Rica  50,7% 0 

Ayapel 16,9 0 

Buenavista 22,5% 0 
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Sector Domiciliario 
Fracción de la población 

conectada alcantarillado 

Departamento Municipios 
 Cabecera 

(%) 
 Rural (%) 

Montelibano 37,2% 1,1 

La Apartada 37,2% 0 

Sucre 

Ovejas 46,1 2,33 

San Pedro 56,1 17,9 

Los Palmitos 31,4 1,1 

Morroa 56,2 3,5 

Buenavista 55,8 2 

Sincelejo 83,7 3,5 

Sincé 68,7 0 

San Juan de 

Betulia  
42,8 3 

Corozal 69,6 2,8 

Sampués 46,1 3,7 

Galeras 31,6 3,7 

San Benito Abad 0,7 0,6 

Sucre 48,5 0 

Caimito 15,4 0,4 

La Unión 31,7 0 

Majagual 0,6 1,3 

San Marcos 7,3 0,9 

Guaranda 0,7 3,9 

El Roble 22,1 2,6 

Fuente: PSMV, modificado por Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

 Resumen de actividades productivas que generan vertimientos 

por subcuencas. 

  

En la Tabla III.254, se presentan las actividades que generan vertimientos en cada 

municipio que haga parte de cada una de las 43 subcuencas; en los subcapítulos 

anteriores se realizó una descripción de cada actividad y las alteraciones que causa sobre 

el recurso hídrico de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, pero en esta tabla se buscó 

mostrar los resultados de una manera resumida, basado en las visitas a campo e 

información de las Alcaldías municipales. 
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Tabla III.254. Resumen de actividades 

SUBCUENCA MUNICIPIO DEPARTAMENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Arroyo Buenavista 

Sincé Sucre Pecuarias y Minería 

Buenavista Sucre Agrícola y Pecuario 

Magangué Bolívar Pecuario e Industrial 

San Pedro Sucre Agrícola y Pecuario 

Los Palmitos Sucre Pecuario 

Arroyo Mancomoján 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Galeras Sucre Agrícola 

Sincé Sucre Pecuario y Minería 

San Juan de Betulia Sucre Pecuario 

Buenavista Sucre Agrícola y Pecuario 

Magangué Bolívar Pecuario e Industrial 

San Pedro Sucre Agrícola y Pecuario 

Los Palmitos Sucre Pecuario 

Arroyo Grande Corozal 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

El Roble Sucre Agrícola 

Galeras Sucre Agrícola 

Corozal Sucre Agrícola y Pecuario 

Sincé Sucre Pecuario y Minería 

San Juan de Betulia Sucre Pecuario 

Sincelejo Sucre Agrícola y Pecuario 

Morroá Sucre Agrícola 

Los Palmitos Sucre Pecuario 

Arroyo Dorada 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

El Roble Sucre Agrícola 

Chinú Córdoba Agrícola 

Galeras Sucre Agrícola 

Sampués Sucre Pecuario 

Corozal Sucre Agrícola y Pecuario 

Sincé Sucre Pecuario y Minería 

San Juan de Betulia Sucre Pecuario 

Arroyo Canoas 

La Unión Sucre Industrial 

Caimito Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Sahagún Córdoba Agrícola y Pecuario 

El Roble Sucre Agrícola 

Chinú Córdoba Agrícola 

Sampués Sucre Pecuario 

Corozal Sucre Agrícola y Pecuario 

Sincelejo Sucre Agrícola y Pecuario 

Arroyo Vijagual La Unión Sucre Industrial 
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SUBCUENCA MUNICIPIO DEPARTAMENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Caimito Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Sahagún Córdoba Agrícola y Pecuario  

Arroyo Montegrande 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

La Unión Sucre Industrial 

Sahagún Córdoba Agrícola y Pecuario 

Arroyo Santo Domingo 
San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Sahagún Córdoba Agrícola y Pecuario 

Arroyo Santiago 

Pueblo Nuevo Córdoba Agrícola 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

San Carlos Córdoba Pecuario y Saneamiento básico 

Sahagún Córdoba Agrícola y Pecuario 

Ciénaga de oro Córdoba Pecuario e Industrial 

Quebrada Aguas Claras 

Planeta Rica Córdoba Agrícola, Pecuario y Minería 

Pueblo Nuevo Córdoba Agrícola 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Caño Carate 

Montelíbano Córdoba Agrícola y Minería 

Buenavista Córdoba Pecuario 

Planeta Rica Córdoba Agrícola, Pecuario y Minería 

Pueblo Nuevo Córdoba Agrícola 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

San Carlos Córdoba Pecuario y Saneamiento básico 

Ciénaga de oro Córdoba Agrícola e Industrial 

Quebrada Los Zambos 
Montelíbano Córdoba Agrícola y Minería 

Buenavista Córdoba Pecuario 

Caño Barto 

Caucasia Antioquia Agrícola, Piscícola y Minería 

Nechí Antioquia Agrícola, Piscícola y Minería 

Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

Quebrada Quebradona 

Caucasia Antioquia Agrícola, Piscícola y Minería 

La Apartada Córdoba Agrícola 

Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

Caño San Matías 

San Jacinto del 

Cauca 
Bolívar Agrícola y Saneamiento básico 

Guaranda Sucre 
Agrícola, Pecuario, Silvícola y 

Saneamiento básico 

Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Majagual Sucre Agrícola y Pecuario 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Ciénaga Grande 

Sucre Sucre Agrícola 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Magangué Bolívar Pecuario e Industrial 

Caño Muñoz Nechí Antioquia Agrícola, Piscícola y Minería 
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SUBCUENCA MUNICIPIO DEPARTAMENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

San Jacinto del 

Cauca 
Bolívar Agrícola y Saneamiento básico 

Guaranda Sucre 
Agrícola, Pecuario, Silvícola y 

Saneamiento básico 

Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

Caño Mojana 

San Jacinto del 

Cauca 
Bolívar Agrícola y Saneamiento básico 

Guaranda Sucre 
Agrícola, Pecuario, Silvícola y 

Saneamiento básico 

Majagual Sucre Agrícola y Pecuario 

Achí Bolívar Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Sucre Sucre Agrícola 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Magangué Bolívar Pecuario e Industrial 

Arroyo Juan Arias 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Buenavista Sucre Agrícola y Pecuario 

Magangué Bolívar Pecuario e Industrial 

Arroyo Bautista Magangué Bolívar Pecuario e Industrial 

Arroyo Anime 
San Benito Abad Sucre 

Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Galeras Sucre Agrícola 

Arroyo Manzanares 

La Unión Sucre Industrial 

Caimito Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Chinú Córdoba Agrícola 

Arroyo Caimitico 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

El Roble Sucre Agrícola 

Chinú Córdoba Agrícola 

Arroyo La Ternera San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Arroyo Caimitico 2 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

La Unión Sucre Industrial 

Caimito Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Arroyo Guamal 
La Unión Sucre Industrial 

Caimito Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Arroyo San Pablo 
San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Sahagún Córdoba Agrícola y Pecuario 

Arroyo Cucharito 
Pueblo Nuevo Córdoba Agrícola 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Ciénaga Ayapel 
Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Quebrada Los Zambitos 
La Apartada Córdoba Agrícola 

Buenavista Córdoba Pecuario 
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SUBCUENCA MUNICIPIO DEPARTAMENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Quebrada La Manuelita 
Cáceres Antioquia Agrícola y Minería 

Montelíbano Córdoba Agrícola y Minería 

Quebrada Los Micos 
Cáceres Antioquia Agrícola y Minería 

Montelíbano Córdoba Agrícola y Minería 

Quebrada Gonzalo Montelíbano Córdoba Agrícola y Minería 

Caño Mateo 

Caucasia Antioquia Agrícola, Piscícola y Minería 

La Apartada Córdoba Agrícola 

Montelíbano Córdoba Agrícola y Minería 

Caño Las Catas 

Caucasia Antioquia Agrícola, Piscícola y Minería 

La Apartada Córdoba Agrícola 

Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

Quebrada Escobillas 
Caucasia Antioquia Agrícola, Piscícola y Minería 

Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

Quebrada Las Mellizas Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

Caño Rabon 

Guaranda Sucre 
Agrícola, Pecuario, Silvícola y 

Saneamiento básico 

Majagual Sucre Agrícola y Pecuario 

Sucre Sucre Agrícola 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Arroyo Sucio San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Caño Panceguita 

Majagual Sucre Agrícola y Pecuario 

Achí Bolívar Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Sucre Sucre Agrícola 

Magangué Bolívar Pecuario e Industrial 

Caño El Bejuco 

Guaranda Sucre 
Agrícola, Pecuario, Silvícola y 

Saneamiento básico 

Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Majagual Sucre Agrícola y Pecuario 

Sucre Sucre Agrícola 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

Rio Cauca 

Caucasia Antioquia Agrícola, Piscícola y Minería 

La Apartada Córdoba Agrícola 

Nechí Antioquia Agrícola, Piscícola y Minería 

San Jacinto del 

Cauca 
Bolívar Agrícola y Saneamiento básico 

Guaranda Sucre 
Agrícola, Pecuario, Silvícola y 

Saneamiento básico 

Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

Achí Bolívar Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Magangué Bolívar Pecuario e Industrial 

Arroyo Manzanares Caimito Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 



 

         643 

SUBCUENCA MUNICIPIO DEPARTAMENTO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Río San Jorge 

Caimito Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

La Apartada Córdoba Agrícola 

Montelíbano Córdoba Agrícola y Minería 

Buenavista Córdoba Pecuario 

Ayapel Córdoba Agrícola y Saneamiento básico 

Pueblo Nuevo Córdoba Agrícola 

San Marcos Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

La Unión Sucre Industrial 

Caimito Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Sucre Sucre Agrícola 

San Benito Abad Sucre 
Agrícola, Pecuario, Piscícola y 

Saneamiento básico 

El Roble Sucre Agrícola 

Galeras Sucre Agrícola 

Magangué Bolívar Pecuario e Industrial 

Arroyo Canoas Caimito Sucre Agrícola, Pecuario y Piscícola 

Fuente: CVS, ajustado por Consorcio Hidro-San Jorge 2017. 

 

 Estimación de cargas contaminantes.  

 

Para la estimación de las cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales por 

los sectores productivos a nivel de subcuenca, se desarrolló la metodología para la 

estimación de las cargas planteada en los lineamientos conceptuales y metodológicos 

para la evaluación regional del agua (ERA) (IDEAM, Julio de 2013), a partir de la 

información secundaria encontrada en las páginas web de las Alcaldías, Planes y 

Esquemas de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo y bases de datos de 

Corporaciones, para esta estimación solo se logró desarrollar la estimación de cargas 

contaminantes para el sector domiciliario y de sacrificio animal debido a la poca 

disponibilidad de información, en la zona se desarrolla minería de tipo ilegal por eso la 

dificultad para la obtención de información, el cultivo de café no es representativo para 

la Cuenca por eso no se desarrolló esta estimación y para el sector industrial no se 

encontró información para determinar cargas. En la Figura III.122 se muestra el 

diagrama metodológico del procesamiento de la información para la determinación de 

las cargas contaminantes. 
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Figura III.122. Diagrama metodológico del procesamiento de información secundaria. 

 

 
 

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010) (IDEAM, Julio de 2013) 

 

Adicionalmente, para la estimación de cargas contaminantes se tuvo como insumo los 

permisos de vertimientos autorizados sobre los diferentes cuerpos de agua 

pertenecientes a la cuenca, y la base de datos se encuentra en el Anexo III.54. ”Base 

de datos de vertimientos 2006-2017”, la cual tiene información de los permisos 

otorgados entre los años 2006 a 2017, donde en gran porcentaje, los permisos que se 

han concedido son para industrias. Esta base de datos fue suministrada por la CVS, pero 

aunque se cuenta con esta información, no se puede desarrollar la estimación de cargas 

contaminates para el sector industrial, ya que para esto se necesitan los datos de las 

cantidades de materias primas e insumos consumidos dentro de los procesos. Mediante 

la Figura III.123, se muestra la ubicación de todos los puntos de vertimiento sobre la 

cuenca. 
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Figura III.123. Ubicación de puntos de permisos de vertimientos 

 
Fuente: CVS, ajustado por Consorcio Hidro-San Jorge 2017. 

 

En la Tabla III.255 se muestra las características principales (identificador, coordenadas, 

beneficiario, municipio y sector productivo al que pertenece) de los permisos de 

vertimientos concedidos en la Cuenca. 
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Tabla III.255. Características de los puntos de los permisos de vertimientos 

IDENTIFICADOR Y X BENEFICIARIO MUNICIPIO SECTOR 

0 8,217497 -75,479983 
DISTRACOM S.A EDS 

SAN SEBASTIAN 
BUENAVISTA Estación de servicios 

1 8,30488 -75,303367 
DISTRACOM S.A. EDS 

PUEBLO NUEVO 
PUEBLO NUEVO Estación de servicios 

2 8,452961 -75,534539 
DISTRACOM S.A EDS 

EL DORADO 
MONTERIA Estación de servicios 

3 8,02563 -75,201399 
DISTRACOM S.A EDS 

LA APARTADA 
LA APARTADA Estación de servicios 

4 8,484424 -75,303076 
DISTRACOM S.A EDS 

LA YE 
SAHAGUN Estación de servicios 

5 9,111 -75,401111 

DISTRIBUIDORA DE 

COMBUSTIBLES DEL 

CARIBE LTDA EDS LA 

CALIENTE 

CHINU Estación de servicios 

6 8,533081 -75,474299 
DISTRACOM S.A 

CERETE 
CERETE Estación de servicios 

7 8,626833 -75,396833 
DISTRACOM S.A EDS 

VIRGEN DEL CARMEN 
SAHAGUN Estación de servicios 

8 8,354389 -75,554444 HOPA S.A.S PLANETA RICA Domiciliario 

9 8,296667 -75,52425 

INVERSIONES 

ROBLES BULA 

LIMITADA LTDA 

PLANETA RICA Estación de servicios 

10 8,012778 -75,255194 
LADRILLERA BAJO 

CAUCA 
LA APARTADA Industrial 

11 8,054917 -75,343389 EDS EL PUENTE LA APARTADA Estación de servicios 

12 8,096417 -75,574444 
EDS LAS 

MARGARITAS 
LA APARTADA Estación de servicios 

13 8,627239 -75,482353 EDS EL VIAJANO SAHAGUN Estación de servicios 

14 8,550556 -75,271667 EDS EL PRADO AYAPEL Estación de servicios 

15 8,429167 -75,5875 EDS BOCHICA PLANETA RICA Estación de servicios 

16 8,280806 -75,171361 
ARACHUAN TORRES Y 

ASOCIADOS 
MONTERÍA Domiciliario 

17 8,355356 -75,554 
EDS DISTRACOM SAN 

ESTEBAN 
PLANETA RICA Estación de servicios 

Fuente: CVS, ajustado por Consorcio Hidro-San Jorge 2017. 

 

De acuerdo al planteamiento de la metodología para la estimación de cargas 

contaminantes se desarrollan los siguientes ítems:  

 

Sector Domiciliario 

 

Los datos encontrados en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) de cada uno de los municipios, muestra la cantidad poblacional, el número de 

personas conectadas a la red de alcantarillado, número de personas con pozos séptico y 

el factor de emisión de DBO5 por persona para desarrollar la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝐾𝑝) = (1 − 𝑋𝑅𝑇) ∗ ∑ [(𝐹𝑖𝑝 ∗ 𝑃𝑆) + (𝐹𝑖𝑝 ∗ 𝑃𝑃𝑆)]. 

Fuente: (IDEAM, Julio de 2013). 
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Donde: 

 

Kp: Carga de DBO5 proveniente de la población en Ton14/año. 

Xrt: Fracción de remoción de materia orgánica, sólidos y nutrientes dependiendo del tipo 

de tratamiento de agua residual doméstica. 

Fip: Factor de emisión de DBO5 por persona, según si está conectada al alcantarillado o 

a pozo séptico. 

Ps: Población conectada al alcantarillado (Número personas). 

PPs: Población conectada a pozo séptico (Número. personas). 

 

En el “Anexo III. 55. Desarrollo de Calidad de Cargas  San Jorge” en el cual se 

desarrollaron las estimaciones para la determinación de las cargas contaminantes 

(Ton/año), provenientes de la disposición de aguas residuales domesticas generadaspor 

la poblacion que está conectada a una red de alcantarillado o pozo séptico en las 

cabeceras municipales y zonas rurales, para el porcentaje restante de poblacion que no 

esta conectado a alguno de los dos sistemas mencionados anteriormente no se puede 

segregar a que tipo de sistema de tramiento de agua residual emplean dado la poca 

disponibilidad de información existente. En la Tabla III.256 se muestran los valores de 

cargas contaminantes para cada una de las subcuecas, la cual se estimó a partir del 

porcentaje de area de ocupación del municipio dentro de la subcuenca “anexo III.56. 

Memoria de calculo carga por subcuencas”.  

 

Tabla III.256. Cargas contaminantes por del sector domiciliario a nivel de subcuencas 

SUBCUENCA 
CARGA DOMICILIARIA 

(TON/AÑO) 

Arroyo Anime 15571,43 

Arroyo Bautista 7,14 

Arroyo Buenavista 292932,99 

Arroyo Caimitico 1076,57 

Arroyo Caimitico 2 948,49 

Arroyo Canoas 3871177,55 

Arroyo Cucharito 1243,11 

Arroyo Dorada 2310525,97 

Arroyo Grande Corozal 8016592,22 

Arroyo Guamal 2,46 

Arroyo Juan Arias 7058,83 

Arroyo La Ternera 624,19 

Arroyo Mancomoján 205571,66 

Arroyo Manzanares 1374,27 

Arroyo Montegrande 2816,72 

Arroyo San Pablo 1918,20 

 
14 Tonelada. 



 

         648 

SUBCUENCA 
CARGA DOMICILIARIA 

(TON/AÑO) 

Arroyo Santiago 1851,14 

Arroyo Santo Domingo 2754,19 

Arroyo Sucio 1,38 

Arroyo Vijagual 1020,15 

Caño Barto 72519452,78 

Caño Carate 1868,70 

Caño El Bejuco 29884,84 

Caño Las Catas 20371,68 

Caño Mateo 601,13 

Caño Mojana 220883,90 

Caño Muñoz 47765,57 

Caño Panceguita 405541,58 

Caño Rabon 62630,84 

Caño San Matías 34888,99 

Ciénaga Ayapel 22,17 

Ciénaga Grande 36965,36 

Quebrada Aguas Claras 937,53 

Quebrada Escobillas 15523,60 

Quebrada Gonzalo 571,06 

Quebrada La Manuelita 1943,24 

Quebrada Las Mellizas 2,76 

Quebrada Los Micos 667,69 

Quebrada Los Zambitos 4,48 

Quebrada Los Zambos 2,85 

Quebrada Quebradona 25280,13 

Rio Cauca 202227,75 

Río San Jorge 75475,68 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

➢ Sector Sacrificio 

 

Con los datos encontrados en el DANE sobre el número de las cabezas de ganado en 

cada uno de los municipios, con cada uno de las cabezas de ganado por kilo (según 

etapa de desarrollo), para el desarrollo de este componente solo se contempló para 

porcinos y bovinos. Se desarrolla mediante siguiente ecuación: 

 

𝑆𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝐾𝑆𝐺) =  [(𝑊𝐺𝑉𝑃 × 𝐹𝑖) + (𝑊𝐺𝑃𝑃 × 𝐹𝑖)] 
Fuente: (IDEAM, Julio de 2013). 
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Donde: 

 

Ksg: Carga de DBO5 proveniente del sacrificio de ganado en ton/año 

WGVP: Tonelada de animal (vacuno) en pie 

Fi: Factor de emisión para una unidad productiva específica en kg DBO5, DQO, SST, NT 

y PT/ton producto final o materia prima consumida 

WGPP: Tonelada de animal (porcino) en pie 

Fuente:  (IDEAM, Julio de 2013). 

 

En el “Anexo III.55. Desarrollo de Calidad de Cargas San Jorge” se desarrolló las 

estimaciones para la determinación de las cargas contaminantes (Ton/año) provenientes 

de la disposicion de aguas residuales provenientes de sacrificio animal (bovinos y 

porcinos) de cada uno de los municipios presentes en la Cuenca, en la Tabla III.257 se 

muestran los valores de cargas contaminantes para cada una de las subcuecas, la cual 

se estimó a partir del porcentaje de area de ocupación del municipio dentro de la 

subcuenca “anexo III.56. Memoria de calculo para cargas por subcuencas”. 

 

Tabla III.257. Cargas contaminantes por el sector sacrificio animal a nivel de 

subcuencas. 

SUBCUENCA 
CARGA SACRIFICIO 

ANIMAL (TON/AÑO) 

Arroyo Anime 34,16 

Arroyo Bautista 7,14 

Arroyo Buenavista 127,07 

Arroyo Caimitico 13,26 

Arroyo Caimitico 2 13,91 

Arroyo Canoas 1195,61 

Arroyo Cucharito 10,63 

Arroyo Dorada 240,24 

Arroyo Grande Corozal 895,35 

Arroyo Guamal 2,46 

Arroyo Juan Arias 6,46 

Arroyo La Ternera 2,91 

Arroyo Mancomoján 257,41 

Arroyo Manzanares 36,38 

Arroyo Montegrande 185,05 

Arroyo San Pablo 15,50 

Arroyo Santiago 310,03 

Arroyo Santo Domingo 115,35 

Arroyo Sucio 1,38 

Arroyo Vijagual 111,08 

Caño Barto 19894,03 

Caño Carate 794,66 
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SUBCUENCA 
CARGA SACRIFICIO 

ANIMAL (TON/AÑO) 

Caño El Bejuco 156,24 

Caño Las Catas 109,41 

Caño Mateo 89,44 

Caño Mojana 838,33 

Caño Muñoz 178,52 

Caño Panceguita 878,02 

Caño Rabon 301,63 

Caño San Matías 103,27 

Ciénaga Ayapel 22,17 

Ciénaga Grande 97,17 

Quebrada Aguas Claras 364,39 

Quebrada Escobillas 49,56 

Quebrada Gonzalo 6,26 

Quebrada La Manuelita 9,80 

Quebrada Las Mellizas 2,76 

Quebrada Los Micos 8,86 

Quebrada Los Zambitos 4,48 

Quebrada Los Zambos 237,00 

Quebrada Quebradona 109,35 

Rio Cauca 298,48 

Río San Jorge 503,35 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Despues de la estimación de las dos cargas sectoriales anteriores, mediante la sumatoria 

se estimó la carga contaminate total, la memoria de calculo se puede ver en el “anexo 

III.56 Memoria de calculo para cargas por subcuencas”. y en la Tabla III.258 se muestra 

los resultados obtenidos por subcuencas. 

 

Tabla III.258. Cargas contaminantes total a nivel de subcuencas. 

SUBCUENCA 
CARGA TOTAL 

(TON/AÑO) 

Arroyo Anime 15605,59 

Arroyo Bautista 7,14 

Arroyo Buenavista 293060,05 

Arroyo Caimitico 1089,83 

Arroyo Caimitico 2 962,40 

Arroyo Canoas 3872373,16 

Arroyo Cucharito 1253,73 

Arroyo Dorada 2310766,21 

Arroyo Grande Corozal 8017487,56 

Arroyo Guamal 2,46 
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SUBCUENCA 
CARGA TOTAL 

(TON/AÑO) 

Arroyo Juan Arias 7065,29 

Arroyo La Ternera 627,11 

Arroyo Mancomoján 205829,06 

Arroyo Manzanares 1410,66 

Arroyo Montegrande 3001,76 

Arroyo San Pablo 1933,70 

Arroyo Santiago 2161,17 

Arroyo Santo Domingo 2869,54 

Arroyo Sucio 1,38 

Arroyo Vijagual 1131,24 

Caño Barto 178088645,81 

Caño Carate 2663,37 

Caño El Bejuco 30041,08 

Caño Las Catas 20481,09 

Caño Mateo 690,57 

Caño Mojana 221722,23 

Caño Muñoz 47944,09 

Caño Panceguita 406419,60 

Caño Rabon 62932,48 

Caño San Matías 34992,27 

Ciénaga Ayapel 22,17 

Ciénaga Grande 37062,53 

Quebrada Aguas Claras 1301,92 

Quebrada Escobillas 15573,16 

Quebrada Gonzalo 577,32 

Quebrada La Manuelita 1953,04 

Quebrada Las Mellizas 2,76 

Quebrada Los Micos 676,55 

Quebrada Los Zambitos 4,48 

Quebrada Los Zambos 239,85 

Quebrada Quebradona 25389,48 

Rio Cauca 202526,23 

Río San Jorge 75979,03 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

En el “Anexo III.57. cargas por subcuencas.shp” se realizó el shapefile que contiene la 

información para la espacialización de las cargas contaminantes (domiciliaria, sacrificio 

y total) a nivel de subcuencas.  
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 Muestreo de calidad del agua superficial.  

 

Para la toma de las muestras de la calidad del agua superficial de la Cuenca del Rio Bajo 

San Jorge se seleccionaron 67 puntos de muestreo para las diferentes condiciones 

hidrológicas tiempo seco (11-17 de marzo) y tiempo húmedo (8-28 de abril); como se 

puede observar en la Gráfico III.55, según el comportamiento de climatológico que se 

ve reflejado en la oferta hídrica de la zona durante los últimos 20 años. 

 

Gráfico III.55. Oferta hídrica Cuenca del Rio Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

El laboratorio Ambielab LTDA, fue el escogido para realizar la toma y análisis de las 

muestras, debido a que es un laboratorio que cuenta con certificación del IDEAM para 

este tipo de estudios, la distribución espacial de los puntos de muestreo seleccionados 

de pueden observar en la Figura III.124. 
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Figura III.124. Puntos de muestreo de calidad del agua en la Cuenca del Rio Bajo San 

Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

En la Tabla III.259. Puntos de muestreo de calidad del agua, se pueden observar las 

características (número identificador, coordenadas y nombre) de los puntos de muestreo 

seleccionados  
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Tabla III.259. Puntos de muestreo de calidad del agua 

FID NOMBRE SUBCUENCA 
COTA 

(MSNM) 
COOR_ESTE COOR_NORTE 

0 

08 – Corregimiento los Micos – 

Cercanía a Montelibano – 

PALT1 

SUBCUENCA QUEBRADA 

LOS MICOS 
53 854883 1366680 

1 

09 – Corregimiento los micos. 

cercanías a Montelibano – 

PALT2 

SUBCUENCA QUEBRADA 

GONZALO 
65,33594 858474 1366819 

2 

07 – Arroyo en la vía la 

Apartada – Montelibano 

(Montelibano) – PALT4 

SUBCUENCA QUEBRADA LA 

MANUELITA 
50 854137 1371135 

3 

06 – Arroyo en el corregimiento 

de la Apartada vía a 

Montelibano – PALT4 

SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 
40,3125 854575 1375743 

4 
05 – Arroyo en la vía Ayapel – 

El Cedro  PCNF1 

SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 
44 859442 1381566 

5 
02 – Vía La Aparta – Ayapel (La 

Apartada) – PCFN2 
SUBCUENCA CAÑO MATEO 38 862742 1384229 

6 

01 – Vía campo alegre – Nechi 

(Ayapel). arroyo en la vía – 

PALT6 

SUBCUENCA QUEBRADA 

QUEBRADONA 
62,5 880717 1384906 

7 

10 – Vía a corregimiento a 

Urdania – cercanías a 

Montelibano – PALT3 

SUBCUENCA QUEBRADA 

LOS ZAMBITOS 
39 857518 1385361 

8 

11 – Vía Buenavista – La 

Apartada (Buenavista). 

Quebrada los Zambitos – 

PCNF5 

SUBCUENCA QUEBRADA 

LOS ZAMBITOS 
39 857518 1385361 

9 
12 – Vía Buenavista – la 

Apartada (Buenavista) –PCNF4 

SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 
39 855296 1387706 

10 

13 – Vía secundaria paralela a 

Buenavista la Apartada – 

PCNF3 

SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 
40 859133 1398206 

11 
04 -  Vía La Apartada – Ayapel 

– PCFN6 

SUBCUENCA CAÑO LAS 

CATAS 
31,6875 869722 1399019 

12 

03 – Vía La Apartada – Ayapel 

(Vereda Tierra Santa. Puente la 

Mayoría) – PCNF7 

SUBCUENCA CAÑO LAS 

CATAS 
31 865820 1399341 

13 

14 – Caño el Bagre – Finca 

Santa Fe #1 – La Apartada _ 

Buenavista – PCFN9 

SUBCUENCA QUEBRADA 

LOS ZAMBOS 
49,50781 846976 1400459 

14 
19 – Cercanías a Planeta Rica – 

PCNF12 
SUBCUENCA CAÑO CARATE 59 841120 1417342 

15 

15 – Corregimiento los 

Manguitos. Vía Buenavista – 

Planeta Rica 

SUBCUENCA CAÑO CARATE 84,9375 835833 1417762 

16 
18 – Finca El Oriente Planeta 

Rica. arroyo Carolina –PCNF10 
SUBCUENCA CAÑO CARATE 65,4375 837125 1420507 

17 Achí vía majagual SUBCUENCA RIO CAUCA 21 948835 1429112 

18 

16 – Vía alterna que conduce 

de Florencia a Pueblo M. 

(Pueblo Nuevo) – PCNF15 

SUBCUENCA QUEBRADA 

AGUAS CLARAS 
63,6875 852508 1429142 
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FID NOMBRE SUBCUENCA 
COTA 

(MSNM) 
COOR_ESTE COOR_NORTE 

19 

17 – Puente Arroyo aguas 

claras. Vía Planeta Rica- 

PCFN13 

SUBCUENCA QUEBRADA 

AGUAS CLARAS 
89,51563 841140 1429552 

20 
Caño Mojana entre san marcos 

y majagual 
SUBCUENCA CAÑO MOJANA 19 936394 1434662 

21 
Arroyo corregimiento Las 

Flores – San Marcos 

SUBCUENCA ARROYO 

CUCHARITO 
21 869974 1435176 

22 
Vereda majagual cerca 

Mojanita 
SUBCUENCA CAÑO MOJANA 21,5625 940738 1435347 

23 
19 – Cercanías a Planeta Rica – 

PCNF12 
SUBCUENCA CAÑO MOJANA 19 938249 1435806 

24 Vereda majagual caño Mojana SUBCUENCA CAÑO MOJANA 22,50781 939051 1436017 

25 Ciénaga Mojanita Majagual SUBCUENCA CAÑO MOJANA 16,75 940731 1436724 

26 Achí caño caimancito SUNCUENCA RIO CAUCA 21 947346 1439646 

27 Finca El Diamante - San Marcos 
SUBCUENCA ARROYO SAN 

PABLO 
49,625 874877 1447305 

28 

Corregimiento El Tablón – vía 

San Marcos el viajano – San 

Marcos 

SUBCUENCA ARROYO 

SANTO DOMINGO 
56,49219 863109 1448845 

29 
Arroyo La Candelaria – San 

Marcos 

SUBCUENCA ARROYO SAN 

PABLO 
31 875561 1449058 

30 
Arroyo tierra santa – San 

Marcos 

SUBCUENCA ARROYO 

MONTEGRANDE 
21,03125 881306 1449794 

31 
Arroyo vereda San Marcos – 

San Marcos 

SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 
23 882265 1451616 

32 
Arroyo corregimiento Radaculo 

– La Unión 

SUBCUENCA ARROYO 

CAIMITICO 2 
58,08594 870108 1459485 

33 Vereda Sucre SUBCUENCA CAÑO MOJANA 19,25 927644 1463243 

34 
Vereda majagual caño 

gramalote 
SUBCUENCA CAÑO MOJANA 15,6875 928860 1466425 

35 Represa finca Santa Fe Sucre SUBCUENCA CAÑO MOJANA 9 929494 1466829 

36 
Arroyo vereda La Unión – La 

Unión 

SUBCUENCA ARROYO 

VIJAGUAL 
58 866812 1470795 

37 Vereda Catalina – La Unión 
SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
73 857309 1471466 

38 
Arroyo vereda Valencia - 

Sahagún 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
37 869203 1475839 

39 
Arroyo vereda Santo Domingo 

- Caimito 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
45 876758 1476027 

40 Arroyo Orocue – Sahagún 
SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
73 850294 1480508 

41 
Arroyo vía San Benito Abad 

Corral Viejo – San Benito Abad 

SUBCUENCA ARROYO 

DORADA 
19 892919 1480609 

42 
Arroyo Dorada – San Benito 

Abad 

SUBCUENCA ARROYO 

DORADA 
29,625 890535 1484841 

43 Arroyo Pita – San Benito Abad 
SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
31 901148 1489766 

44 
Arrollo Carranzo vía Chinú – 

Sahagún – Chinú 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
87 852960 1495141 
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FID NOMBRE SUBCUENCA 
COTA 

(MSNM) 
COOR_ESTE COOR_NORTE 

45 Arroyo San Luis – Sampués 
SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
89 864729 1498606 

46 
Represa en la vía que conduce 

a Nueva Granada- Galeras 

SUBCUENCA ARROYO 

ANIME 
67,98438 892689 1503124 

47 
Arroyo vía ceja del manso a 

Sampués – Sampués 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
105,3125 864172 1505516 

48 Vía Sincé Campo Flores- Sincé 
SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
79 884361 1505848 

49 
Vía secundaria entre Tres 

Puntas y San José - Galeras 
SUBCUENCA MANCOMOJÁN 38 908003 1507101 

50 
Arroyo vía que conduce de 

Sampués a Chochó – Sampués 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
122 859157 1509541 

51 
PCNF66 Vía Sincé El Cerrito 

Hato Viejo- Sincé 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
100,8125 876856 1510953 

52 Vía Sincé Hato Viejo- Sincé 
SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
96,25 878325 1511084 

53 
Vía San José de la Rivera Tres 

Puntas- Magangué 
SUBCUENCA JUAN ARIAS 47 911420 1511607 

54 
Vía Sincé- Buenavista a la 

vereda san Fernando- Sincé 
SUBCUENCA MANCOMOJÁN 84 893225 1512482 

55 
Vía Chochó Don Alonso- 

Corozal 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
142,25 861942 1513040 

56 
Arroyo Caimán b/ San Arturo – 

Sincelejo 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
180 856441 1518284 

57 Vía Corozal- Betulia 
SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
128 870564 1518413 

58 Corozal Las Cruces -Betulia 
SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
122 873333 1518582 

59 
Arroyo Caimán Puente 

Interaseo – Sincelejo 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
175,75 857404 1518640 

60 

Hacienda Cielo Chico vía 

paralela a Juan Arias La 

Aventura – Magangué 

SUBCUENCA ARROYO 

BUENAVISTA 
68 906953 1518973 

61 
Vía Sabanas de Beltrán Los 

Palmitos. Villa López- Betulia 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
123,6875 874188 1520718 

62 

Represa frente al relleno 

sanitario La Candelaria- 

Corozal 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
137 869249 1521404 

63 
Arroyo Grande vía Corozal 

Playa Blanca- Corozal 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
145 865825 1521871 

64 Arroyo Morroa – Morroa 
SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
149 865425 1522502 

65 
Arroyo corregimiento San 

Pablo – Sincelejo 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
212,0625 858193 1524965 

66 
Arroyo Sabanas de San Pedro – 

Los Palmitos 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
155,9375 875106 1526873 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Es necesario conocer la definición técnica de los parámetros medidos, en el estudio de 

calidad del agua superficial del POMCA del Rio Bajo San Jorge, para de esta manera 

poder ver el efecto que pueden causar sobre la calidad del recurso hídrico. 

 

❖ Oxígeno disuelto (DO) 

 

El oxígeno gaseoso disuelto en el agua es vital para la existencia de la mayoría de los 

organismos acuáticos. El oxígeno es un componente clave en la respiración celular tanto 

para la vida acuática como para la vida terrestre. La concentración de oxígeno disuelto 

(DO) en un ambiente acuático es un indicador importante de la calidad del agua 

ambiental. 

 

El oxígeno gaseoso se disuelve en el agua por diversos procesos como la difusión entre 

la atmosfera y el agua, oxigenación por el flujo del agua sobre las rocas y otros detritos. 

Hay muchos factores que afectan la concentración del oxígeno disuelto en un ambiente 

acuático. Estos factores incluyen: temperatura, flujo de la corriente, presión del aire, 

plantas acuáticas, materia orgánica en descomposición y actividad humana (Sierra, 

Ramírez, 2011) 

 

❖ Coliformes 

 

Es un indicador indirecto del riesgo potencial de contaminación con bacterias o virus de 

carácter patógeno, ya que las Coliformes fecales siempre están presentes en las heces 

humanas y de los animales (Sierra, Ramírez, 2011) 

 

❖ Solidos suspendidos totales 

 

Se definen como la porción de solidos definidos por un filtro de fibra de vidrio que 

posteriormente se seca a una temperatura promedio entre 103 y 105° C hasta llegar a 

un peso constante (Sierra, Ramírez, 2011). 

 

❖ Demanda biológica de oxigeno (DBO) 

 

Es un parámetro que mide la cantidad de oxigeno consumido al degradar la materia 

orgánica de una muestra liquida. Es la materia susceptible de ser consumida u oxidada 

por medios biológicos que contiene una muestra liquida disuelta o en suspensión (Sierra, 

Ramírez, 2011). 

 

❖ DBO5 

 

Expresa la cantidad de oxigeno necesario para lo oxidación bioquímica, para los 

compuestos orgánicos degradables existentes en el líquido residual, fijando ciertas 

condiciones de tiempo y temperatura. El tiempo de fijación es de 5 días y  la temperatura 

de 20° C,  observándose así la cantidad de oxigeno consumido (Sierra, Ramírez, 2011). 
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❖ Demanda química de oxigeno (DQO) 

 

Es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidas por 

medios químicos que hay dispuestos en suspensión en una muestra liquida. Se utiliza 

para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxigeno diatónico 

por litro (MgO₂/L) (Sierra, Ramírez, 2011). 

 

❖ Conductividad 

 

Al determinar la conductividad se evalúa la capacidad del agua para conducir la corriente 

eléctrica, es una medida indirecta la cantidad de iones en solución (fundamentalmente 

cloruro, nitrato, sulfato, fosfato, sodio, magnesio y calcio). La conductividad en los 

cuerpos de agua dulce se encuentra primariamente determinada por la geología del área 

a través de la cual fluye el agua (cuenca) (Sierra, Ramírez, 2011). 

 

❖ El potencial de hidrogeno (PH) 

 

Indica la acidez o alcalinidad del agua. Las aguas muy poco mineralizadas son por lo 

general ligeramente ácidas, el resto son alcalinas fundamentalmente por los 

bicarbonatos que tiene disueltos el agua. Junto con otros parámetros, (alcalinidad, 

dureza, etc.…), determina si el agua es incrustante o corrosiva (Sierra, Ramírez, 2011). 

 

❖ Nitrógeno  

 

El Nitrógeno es un elemento presente en distintos compuestos de manera natural en las 

aguas superficiales. Sus diversas formas en concentraciones altas afectan la calidad 

físico-química de las aguas superficiales. Estas formas se pueden resumir mediante 

varios parámetros: 

 

Nitratos NO3. Es una forma disuelta del nitrógeno. Es la forma en que el nitrógeno es 

más fácilmente asimilable por las plantas. 

 

Nitrógeno amoniacal:  

 

La presencia excesiva de elementos nitrogenados en el agua es, junto con el exceso de 

fósforo, el origen de fenómenos de eutrofización de los medios acuáticos. Este fenómeno 

se manifiesta mediante la proliferación excesiva de vegetales. La respiración nocturna 

de los vegetales y su descomposición al morir producen una notable disminución de la 

tasa de oxígeno disuelto en el agua. La diversidad animal y vegetal se ven entonces 

afectadas por este tipo de contaminación. 

 

Algunos compuestos como los nitritos (NO2) o el nitrógeno amoniacal (NH4) son 

sustancias tóxicas que traen consigo graves consecuencias a los medios acuáticos. Por 

todas estas razones, la calidad de las aguas superficiales debe ser seguida de manera 

regular con respecto a la presencia de compuestos nitrogenados. 
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❖ Fosforo Total 

 

Se determina en una muestra sin filtrar y en ella están presentes todas las formas de 

fósforo. Debido a que el fósforo puede estar presente en combinación con la materia 

orgánica, es necesario para determinar el fósforo total, preparar la muestra mediante 

un método de digestión capaz de oxidar la materia orgánica efectivamente, para liberar 

el fósforo como orto fosfato, para su posterior determinación por el Método del Ácido 

Ascórbico. La concentración de fósforo total se registra como mg P total /L (Sierra, 

Ramírez, 2011). 

 

Parámetros como temperatura (°C), pH, conductibilidad eléctrica (µS/cm), oxígeno 

disuelto (%) fueron medidos en campo (insitu) mientras que para los demás parámetros 

seleccionados se usaron metodologías oficialmente aceptadas y descritas por el Standard 

Methods for the Examination of Waters and Wastewaters, Edición 22 de 2012, en Tabla 

III.260, se muestra el parámetro y se asocia el método de cuantificación, limites 

detectables y demás características. 

 

Tabla III.260. Perfil de validación 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

El informe y reporte de resultados entregado por parte del laboratorio se encuentra en 

el “anexo III.57 informe y reporte de resultados” y el consultor realizó un consolidado 

para los resultados en tiempo húmedo y seco el cual se puede observar en el “Anexo 

III.59. consolidado de resultados”, estos resultados permitieron el desarrollo del capítulo 

de la estimación del índice de calidad del agua y el índice de alteración potencial de la 

calidad del agua, en las Figura III.125 y Figura III.126, se muestran el formato de 

resultados hecho por el consultor para las dos campañas de muestreo realizadas. 
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Figura III.125. Resultados de laboratorio para tiempo húmedo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Figura III.126. Resultados de laboratorio para tiempo seco 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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A continuación se presenta con mayor detalle cada uno de los resultados de los 

parámetros medidos en las dos campañas monitoreo efectuadas, el primer parámetro 

analizar es el pH el cual se puede observar su variación espacio temporal en la Figura 

III.127. 

 

Figura III.127. PH 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

El pH mide la intensidad de la acidez o basicidad. Es importante decir que el pH mide el 

grado de acidez o de alcalinidad, pero no determina el valor de la acidez ni de la 

alcalinidad, el pH del agua puede variar entre 0 y 14. Cuando el pH de una sustancia es 

mayor de 7, es una sustancia básica. Cuando el pH de una sustancia está por debajo de 

7, es una sustancia ácida. Cuanto más se aleje el pH por encima o por debajo de 7, más 

básica o ácida será la solución.  

 

Como se puede observar en el tiempo seco, se presentan pH básicos dado al mayor 

número de iones libres dado que en a mayor temperatura el factor de cohesión de las 

moléculas se reduce permitiendo el rompimiento de estas moléculas. Este parámetro se 

puede ser afectado por las descargas de aguas residuales, las cuales van cargadas de 

sustancias químicas que alteran el pH del agua, para el caso del punto 45se presento el 

pH más alto esto se debe a que el cuerpo de agua monitoreado en el receptor de aguas 

residuales del municipio de Chinú. 

 

Para determinar la capacidad de los cuerpos de agua para transportar iones de sales se 

midió el parámetro de conductibilidad eléctrica el cual en la Figura III.128, se muestra 

su distribución espacio temporal. 
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Figura III.128. Conductividad eléctrica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

La conductividad es un indicativo de las sales disueltas en el agua y mide la cantidad de 

iones especialmente de Ca, Mg, Na, P, bicarbonatos, cloruros y sulfato, para tiempos 

húmedos es mejor la concentración de este parámetro debido a que el factor de dilución 

aumenta ante las eventuales descargas de aguas cargadas con sales provenientes de 

aguas domesticas (orina, detergentes) o por acción de las actividades agropecuarias, las 

cuales usan sales minerales para la alimentación de bovinos y agroquímicos los cuales 

sus compuestos son sales de nitrógeno y fosforo en mayor medida, la mayor 

concentración se encontró en el municipio de San Benito Abad (punto de muestreo 37), 

entre los puntos de muestreo 40-45 ubicados en las subcuencas de arroyo grande 

corozal y arroyo canoas también se encontraron altos niveles de conductividad eléctrica. 

Aguas con altos niveles de conductividad eléctrica traen problemas de corrosión de las 

tuberías cuando se destina a ser potabilizada. Los resultados de la medición del 

porcentaje de oxígeno disuelto se presentan en la Figura III.129. 

 

Figura III.129. Oxígeno disuelto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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Es una de las condiciones más importantes para que exista crecimiento y reproducción 

de una población normal de peces y otros organismos acuáticos, dados los resultados 

mostrados en la figura anterior, la cuenca se encuentra en u estado crítico dado unos 

porcentajes tan bajos de oxígeno disuelto con un máximo de 10,56% en el periodo seco 

dado que en a mayores temperaturas las concentraciones de oxigeno aumentan y más 

en zonas de bajo presión atmosférica como en la zona de la costa caribe donde se 

presentan elevaciones muy bajas (menores a 500 msnm), estos valores se ven alterados 

por el crecimiento de plantas en los cuerpos de agua, convirtiéndose en agotadoras del 

oxígeno disponible, o también por la descarga de grandes cargas de materia orgánica 

proveniente de los vertimientos domésticos y deposición de materia fecal de animales 

en sobre los cauces de los ríos (casos especiales con el desarrollo de búfalos), la cual 

emplea el oxígeno en sus procesos de descomposición lo que genera los malos olores en 

los cuerpos de agua. En la Figura III.130, se muestra la distribución espacio temporal 

del parámetro DQO en la Cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

 

Figura III.130. Demanda química de oxigeno (DQO) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Mediante esta prueba se puede medir un desecho en términos de la cantidad de oxígeno 

requerido para oxidar completamente la materia orgánica del desecho a CO2, agua y 

amoníaco, entre los puntos 40- 45 (subcuencas de arroyo grande corozal y arroyo 

canoas )se presentan las concentraciones de DQO más latas en para los dos tiempos 

hidrológicos, en esta zona se puede determinar la influencia de las descargas liquidas 

domiciliarias, al compararlo con el porcentaje de oxígeno disuelto se permite tener una 

relación inversamente proporcional entre estas dos variables ya que a al tener altas 

demandas de DQO el oxígeno disponible se agota. En la Figura III.131, se muestran los 

resultados obtenidos para el parámetro de DBO para los dos tiempos hidrológicos, en la 

cuenca del Rio Bajo San Jorge. 
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Figura III.131. Demanda Biológica de oxigeno (DBO) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Parámetro de mayor significancia cuando se trata de determinar la carga que pueden 

generar los desechos domésticos e industriales de carácter orgánico al ser descargados 

en corrientes de agua en las que persistan condiciones aeróbicas, la cantidad de materia 

orgánica entre los puntos 40-48 muestran que la zona puede ser considerada como 

puntos críticos ambientales ya que también en ellos se presenta una alta concentración 

de DQO , lo que permite inferir que en esta zona se están realizando vertimientos 

directos sobre los cuerpos de agua sin ningún tratamiento previo que permita reducir 

las cargas contaminantes. Mediante la Figura III.132, se presenta la distribución espacio 

temporal de los sólidos suspendidos en los cauces monitoreados para el estudio de 

calidad del agua de la cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

 

Figura III.132. Solidos suspendidos totales (SST) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Las diferentes formas de sólidos propuestos indican la presencia de sales disueltas, 

partículas en suspensión de carácter orgánico o inorgánico. Con los sólidos se puede 

establecer relaciones con otros parámetros como la DQO y la DBO, la turbiedad y el 

color, el aumento de las concentraciones de solidos sedimentados puede tener también 
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un origen natural dado el aumento de los caudales para tiempo hidrológico húmedo y 

con ello el aumento del material de arrastre en los cauces, no solo siendo las actividades 

antrópicas las causantes del aumento de este parámetro, con altas concentraciones de 

este parámetro la turbiedad del cuerpo de agua se incrementa lo que impide el paso de 

la luz solar  través del espejo de agua reduciendo los procesos fotosintéticos que se 

desarrollan en el cauce lo que termina alterando las redes tróficas. En la Figura III.133, 

se puede ver las variaciones de las concentraciones de los nitratos en cada uno de los 

puntos seleccionados a ser monitoreados en la Cuenca. 

 

Figura III.133. Nitratos (NO3) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

El nitrato está presente en el agua de forma natural pudiéndose incrementar su 

concentración por actividades humanas. Estas fuentes humanas de nitrógeno son 

principalmente de fertilizantes, sistemas sépticos y almacenamiento de estiércol u 

operaciones de extensión. Los fertilizantes nitrogenados no absorbidos por las plantas, 

volatilizados, o arrastrados por la escorrentía superficial acaban en las aguas, con los 

resultados obtenidos se puede determinar que para los puntos de muestreo ubicados en 

los municipios de Montelibano, La Apartada y Buenavista (entre los puntos 51-55), son 

en los que mayores concentraciones de nitratos se presentan concentraciones mayores 

a 6 mg/l, cabe resaltar que para el municipio de Montelibano se desarrolla la minería  de 

níquel a cargo de la empresa Cerro Matoso S.A, en La Apartada se cultivan grandes 

extensiones de arroz, sorgo, sandía y maíz; en menor escala yuca, plátano, cítricos, 

mango, guayaba y otros frutales, para el caso del arroz que debe ser fumigado 

constantemente. 

 

Por medio de la Figura III.134, se muestra la distribución espacio temporal de las 

concentraciones de nitritos medidos en el tiempo hidrológico seco y húmedo en la 

Cuenca del Rio Bajo San Jorge. 
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Figura III.134. Nitritos (NO2) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

La presencia de nitritos en el agua es indicativo de contaminación de materia fecal 

reciente, en aguas superficiales bien oxigenadas el nivel del nitrito no debe superar 

0.1mg/l, dadas las condiciones anteriores en los puntos de muestreo que tuvieron una 

concentración mayor a 0.1 mg/l son cuerpos de agua en donde se presentan procesos 

de eutrofización o son puntos de descarga directa de aguas residuales domésticas, para 

el tiempo seco se presenta los valores más altos dado que el factor de dilución disminuye. 

 

Figura III.135. Fosforo total 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

El fósforo es un nutriente esencial para los organismos vivientes; en aguas frescas está 

sujeto a procesos de transformación continua que incluyen consumo o desprendimiento 

del elemento en sus diferentes formas o especies. Es considerado como un parámetro 

crítico en la calidad de aguas debido a su influencia en el proceso de eutropificación, Su 

origen es el lixiviado de los terrenos que atraviesa, o por contaminación orgánica. 

Actualmente existe una fuente contaminante de fósforo artificial, por el uso de los 

detergentes polifosfatados, como en el punto 5 el (4.3 mg/l) ubicado en el municipio de 
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Sucre, Sincelejo al ser una ciudad con alta población la influencia de los vertimientos 

domésticos es mayor por el uso de detergentes en los distintos procesos.  

 

En la Figura III.136, se presentan los resultados del monitoreo del nitrógeno total para 

los 67 puntos de muestreo dentro de la Cuenca. 

 

Figura III.136. Nitrógeno total 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

El nitrógeno total es la suma del nitrógeno orgánico y amoniacal, la presencia de estos 

dos últimos es característica en agua residuales sin tratar, lo que permite relacionar las 

altas concentraciones que se observan entre los puntos 41-46 ubicados en los municipios 

de Sampues y San Benito Abad los cuales vierten sus agua residuales sin ningún 

tratamiento ya que las lagunas de oxidación que existen se encuentran colmatadas por 

ende su vida útil ya se cumplió, generando problemas como el exceso de nutrientes, en 

el agua provoca que las plantas y otros organismos crezcan. Cuando mueren, se pudren 

y llenan el agua de malos olores y le dan un aspecto nauseabundo, disminuyendo su 

calidad. Durante su crecimiento y su putrefacción, consumen una gran cantidad del 

oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. 

El resultado final es un ecosistema casi destruido. 

 

Figura III.137. Coliformes fecales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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Es un indicador indirecto del riesgo potencial de contaminación con bacterias o virus de 

carácter patógeno, ya que las Coliformes fecales siempre están presentes en las heces 

humanas y de los animales, los cauces monitoreados muestran una alta tasa de 

contaminación por este parámetro ya sea por las descargas humanas o por la intrusión 

de animales a los cauces, es alarmante las altos valores encontrados teniendo en cuenta 

que la resolución 2115 de 2007 reglamenta que en agua potable debe haber 0 

NMP/100ml, para la cuenca se presentó un mínimo de 84 NMP/100ml el cual se presentó 

en tiempo húmedo y un máximo de 6120 84 NMP/100ml en tiempo seco este último se 

presentó en el municipio de Sincelejo (punto 45). 

 

 Diagnóstico de factores de contaminación (aguas y suelo). 

 

En la zona de estudio se identificaron algunos factores de contaminación, debido a la 

falta de zonas de protección ambiental para los pozos y aljibes, lo cual hace que la 

calidad del recurso hídrico disminuya, como sucede en la ciénaga de Ayapel, en período 

de lluvia permite la pesca, en periodo seco, los niveles bajos de las aguas permiten a los 

ganaderos y demás habitantes de la región alimentar a sus animales hasta la entrada 

de las aguas, generando factores de contaminación. Así mismo se encuentran 

asentamientos humanos y por lo tanto letrinas, las tuberias y sellos de los pozos estan 

en estado regular, mostrando oxido y/o rupturas. 

 

Los botaderos de residuos sin control, la incineracion a cielo abierto, son componentes 

que afectan la parte ambiental como social. En el caso del acuifero de Morroa, el cual 

presenta una porosidad aproximada del 20% puede afectarse por la contaminacion de 

lixiviados resultantes de la degradacion de residuos.  

 

Las principales fuentes contaminantes que llegan al subsuelo en la Cuenca, son por las 

actividades de agricultura y ganaderos, abonos orgánicos y excretas de animales 

(principalmente nitratos) y el aporte de plaguicidas y agroquímicos, para mejoramiento 

de suelos y pastos. Los agroquímicos más empleados en la Cuenca, pertenecen a los 

grupos químicos Organofosforado (Metil Parathion EC, Nudril 216 SL, Lannate SL, 

Manitor, Roxion 40E, Malathin 57%, Curacron 500EC); Piretroides (Fastac 10E, Pirestar 

38EC), los cuales son altamente tóxicos (CVS, 2003). Todas fuentes llegan a las aguas 

mediante diferentes medios (precipitación, escorrentía) contaminando así el recurso 

hídrico. 

 

Otra fuente de contaminación son las cascarillas de arroz producidas por los molinos 

arroceros, lo cual causa disminución del recurso hidrobiológico, por el consumo directo 

de oxígeno disuelto en el proceso de biodegradación y proceso de sedimentación.   

 

Para determinar el peligro potencial de contaminación por residuos sólidos se evalúa el 

tipo de residuo, la mayoría de los municipios disponen sus residuos en rellenos sanitarios 

a cielo abierto o en los cuerpos de agua cercanos, lo anterior en las zonas en donde no 

se cuenta con servicios de recolección por las difíciles condiciones de acceso, en la Tabla 

III.261 se muestra en sitio donde se disponen los residuos de cada uno de los municipios 

y la cantidad por día. 
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Tabla III.261. Disposición de residuos sólidos por municipio 

Departamento  Municipio Nombre del sitio Ton15/día 

Córdoba 

Ayapel Relleno Sanitario de Caucasia 10,84 

Buenavista Relleno Sanitario Loma Grande 4,54 

Chinú Relleno Sanitario La Candelaria 14,26 

Ciénaga de 

Oro 
Relleno Sanitario Loma Grande 13,06 

La Apartada Relleno Sanitario de Caucasia 4,66 

Montelibano Relleno Sanitario de Caucasia 35,13 

Montería Relleno Sanitario Loma Grande 282,03 

Planeta Rica Relleno Sanitario Loma Grande 26,98 

Antioquia 

Caucasia Relleno Sanitario de Caucasia 46,97 

El Bagre Relleno Sanitario El Bagre 21,23 

Nechí 
Relleno Sanitario del Municipio 

de Nechí 
No Registra 

Bolívar 

Achí No Registra No Registra 

Magangué Relleno Sanitario La Candelaria 57,26 

Mompox No Registra No Registra 

Pinillos No Registra No Registra 

San Jacinto del 

Cauca 
Relleno Sanitario San Jacinto No Registra 

Sucre 

Buenavista Relleno Sanitario Loma Grande 0,54 

Caimito Relleno Sanitario Los Cerros No Registra 

Corozal Relleno Sanitario La Candelaria 38,81 

El Roble Relleno Sanitario La Candelaria 2,09 

Galeras Relleno Sanitario El Oasis 3,97 

Guaranda No Registra No Registra 

 
15 Tonelada 
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Departamento  Municipio Nombre del sitio Ton15/día 

La Unión No Registra No Registra 

Los Palmitos Relleno Sanitario El Oasis 5,35 

Majagual Relleno Sanitario de Majagual 2,26 

Morroa Relleno Sanitario El Oasis 4,34 

Ovejas Relleno Sanitario El Oasis No Registra 

Sampués Relleno Sanitario La Candelaria 14,32 

San Benito 

Abad 
Relleno Sanitario El Oasis 0,78 

San Juan de 

Betulia  
Relleno Sanitario El Oasis 1,04 

San Marcos Relleno Sanitario El Oasis 7,82 

San Pedro Relleno Sanitario La Candelaria 8,51 

Sincé No Registra No Registra 

Sincelejo Relleno Sanitario El Oasis 199,43 

Sucre 
Relleno Sanitario Empresas 

Acuasan 
No Registra 

Fuente:Superintendencia de Servicios públicos, modificado por Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Cabe resaltar que el 80% de los municipios tienen diseñados los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Solidos (PGIRS), pero aun no son implementados o solo se ha 

realizado en los cascos urbanos descuidando las zonas rurales que es en donde se 

generan los residuos peligrosos derivados de la utilización de agroquimicos, a los 

municipios se les solicito los PGIRS (ver ANEXO III.53. Solicitudes de información), pero 

al momento de presentacion de esta fase dichos documentos no alcanzaron a ser 

entregados por estas entidades, limitando las descripcion de los procesos de manejo 

(recolección, reutilización y disposicion final) de los residuos solidos deacuerdo a su 

categoria . 

 

Cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que 

ocasionan que se afecten las plantas, la vida animal y la salud humana se habla de 

contaminación de suelos, generalmente se contamina de diversas formas: cuando los 

tanques de almacenamiento subterráneo se rompen, cuando se aplican pesticidas, por 

filtraciones del alcantarillado y pozos ciegos, o por acumulación directa de productos 

industriales. 
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En la zona de estudio, la fuente principal contaminante del suelo son los residuos 

generados por los pobladores ya que no cuentan con una planta de tratamiento de 

desechos y arrojan las residuos de forma indiscriminada en las afueras de los centros 

poblados afectando el suelo con los lixiviados producto de la degradación de los residuos; 

otras fuentes contaminantes importantes de mencionar son: el uso de pesticidas en 

actividades agrícolas, la construcción de pozos sépticos sin revestimientos, los 

cementerios en los centros poblados y las zonas donde se realiza actividad minera y no 

cumplen con las instrucciones ambientales vigentes. Mediante la revisión en campo se 

pudo evidenciar los diferentes sistemas de manejo que hacen las poblaciones que no 

cuentan con el servicio de recolección de los residuos sólidos, las evidencias de este 

manejo inadecuado detectado se muestran en las Foto III.37,Foto III.38 y Foto III.39. 

 

Foto III.37. Residuos arrojados en canales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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Foto III.38. Residuos arrojados a cielo abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Foto III.39. Residuos en enterramiento 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 
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 Estimación del Índice de calidad del agua (ICA) 

 

El índice de calidad físico-química del agua (ICA) es un indicativo de las condiciones de 

calidad física, química y microbiológica de las corrientes y cuerpos de agua, permitiendo 

identificar problemas por contaminación en un punto determinado, de acuerdo a la 

metodología es necesario medir siete variables como lo son: oxígeno disuelto (OD), 

sólidos en suspensión (SS), demanda química de oxigeno (DQO), conductividad eléctrica 

(CE), relación nitrógeno total vs fosforo total (Nt/Pt), pH, Coliformes fecales. 

 

Para la determinación del (ICA) se realizó a través de la medición y valoración de 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales son convertidos en un sólo 

número por medio de la relación entre el factor de ponderación (Wi) y el valor calculado 

de la variable (obtenido de aplicar la curva funcional o ecuación correspondiente) 

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM., 2011) (ver 

anexo III.60. hoja metodológica del índice de calidad del agua) en la Tabla III.262 se 

muestran las 7 variables usadas y su factor de ponderación, junto a la unidad de medida. 

 

Tabla III.262. Parámetros de calidad y atributos 

PARÁMETROS ATRIBUTOS FACTOR (Wi) 

Coliformes fecales NMP/100Ml 0.14 

Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 mg/L 0.14 

Relación Ntota l/P total mg/L 0.14 

Oxígeno disuelto % 0.16 

Ph Unidades 0.14 

Sólidos totales mg/L 0.14 

Turbiedad real Unidades 0.14 

Fuente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE, 2014.  

 

Índice calidad de aguas rio San Jorge. 

 

El índice consiste en la suma ponderada de los datos analíticos obtenidos según la 

siguiente fórmula: 

 

𝑊𝑄𝐼 = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑞𝑖|𝑖
𝑛 = 1 

Dónde:            𝑊𝑄𝐼 = 𝐸𝑠 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 100 

𝑞𝑖 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 100 

𝑤 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Según los resultados de la ponderación obtenida en la formula anterior la calidad del 

agua se clasifican en 5 categorías, como se pueden observar en la Tabla III.263. 
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Tabla III.263. Clasificación del índice de calidad de las aguas 

 
Fuente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE, 2014. Índice 

calidad de aguas rio San Jorge. 

 

Con los resultados entregados por el laboratorio, se obtuvieron los siguientes resultados 

del índice de calidad del agua para tiempo seco (ver Tabla III.264) en el “anexo III.61. 

Memoria de cálculo índice de calidad del agua” se puede revisar la memoria de cálculo 

para la estimación de este índice. 
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Tabla III.264. ICA para tiempo seco 

ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/PT 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 

ICA 
CLASIFICACIÓN 

0 939051 1436017 
Vereda majagual 

caño Mojana 

Subcuenca Quebrada 

Los Micos 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,13 0,1 0,66 REGULAR 

1 940738 1435347 
Vereda majagual 

cerca Mojanita 

Subcuenca Quebrada 

Gonzalo 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,14 0,1 0,67 REGULAR 

2 938249 1435806 
Vereda majagual 

caño gramalote 

Subcuenca Quebrada La 

Manuelita 
0,15 0,11 0,02 0 0,021 0,14 0,06 0,56 REGULAR 

3 947346 1439646 Achí caño caimancito 
Subcuenca Rio San 

Jorge 
0,14 0,01 0 0 0,021 0,03 0,08 0,51 REGULAR 

4 948835 1429112 Achí vía majagual 
Subcuenca Rio San 

Jorge 
0,14 0,13 0,02 0 0,021 0,13 0,08 0,53 REGULAR 

5 927644 1463243 Vereda Sucre Subcuenca Caño Mateo 0,15 0,09 0,01 0 0,021 0,13 0,07 0,48 MALA 

6 928860 1466425 Caño Mojana Sucre 
Subcuenca Quebrada 

Quebradona 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,14 0,08 0,59 REGULAR 

7 929494 1466829 
Represa finca Santa 

Fe Sucre 

Subcuenca Quebrada 

Los Zambitos 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,14 0,08 0,56 REGULAR 

8 936394 1434662 

Caño Mojana entre 

san marcos y 

majagual 

Subcuenca Quebrada 

Los Zambitos 
0,14 0,14 0,02 0 0,021 0,14 0,09 0,63 REGULAR 

9 940731 1436724 
Ciénaga Mojanita 

Majagual 

Subcuenca Rio San 

Jorge 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,14 0,11 0,67 REGULAR 

10 850294 1480508 
Arroyo Orocue – 

Sahagún 

Subcuenca Rio San 

Jorge 
0,14 0,12 0,02 0 0,021 0,09 0,09 0,49 MALA 

11 869203 1475839 
Arroyo vereda 

Valencia - Sahagún 

Subcuenca Caño Las 

Catas 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,14 0,1 0,62 REGULAR 

12 866812 1470795 
Arroyo vereda La 

Unión – La Unión 

Subcuenca Caño Las 

Catas 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,1 0,07 0,52 REGULAR 

13 876758 1476027 

Arroyo vereda 

Santodomingo - 

Caimito 

Subcuenca Quebrada 

Los Zambos 
0,15 0,13 0,02 0 0,049 0,08 0,07 0,62 REGULAR 

14 882265 1451616 
Arroyo vereda San 

Marcos – San Marcos 
Subcuenca Caño Carate 0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,05 0,1 0,67 REGULAR 

15 881306 1449794 
Arroyo tierra santa – 

San Marcos 
Subcuenca Caño Carate 0,15 0,12 0,02 0 0,021 0,13 0,1 0,69 REGULAR 
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ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/PT 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 

ICA 
CLASIFICACIÓN 

16 875561 1449058 
Arroyo La Candelaria 

– San Marcos 
Subcuenca Caño Carate 0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,05 0,11 0,71 ACEPTABLE 

17 869974 1435176 

Arroyo corregimiento 

Las Flores – San 

Marcos 

Subcuenca Rio Cauca 0,14 0,14 0,02 0 0,049 0,06 0,1 0,64 REGULAR 

18 870108 1459485 
Arroyo corregimiento 

Radaculo – La Unión 

Subcuenca Quebrada 

Aguas Claras 
0,15 0,12 0,02 0 0,021 0,03 0,1 0,65 REGULAR 

19 863109 1448845 

Corregimiento El 

Tablón – vía San 

Marcos el viajano – 

San Marcos 

Subcuenca Quebrada 

Aguas Claras 
0,14 0,14 0,02 0 0,021 0,1 0,08 0,49 MALA 

20 874877 1447305 
Finca El Diamante - 

San Marcos 
Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,14 0,02 0 0,049 0,08 0,08 0,76 ACEPTABLE 

21 857309 1471466 
Vereda Catalina – La 

Unión 

Subcuenca Arroyo 

Cucharito 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,12 0,09 0,55 REGULAR 

22 865825 1521871 

Arroyo Grande vía 

Corozal Playa 

Blanca- Corozal 

Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,14 0,02 0 0,112 0,14 0,08 0,66 REGULAR 

23 869249 1521404 

Represa frente al 

relleno sanitario La 

Candelaria- Corozal 

Subcuenca Caño Mojana 0,14 0,03 0 0 0,049 0,14 0,1 0,51 REGULAR 

24 861942 1513040 
Vía Chochó Don 

Alonso- Corozal 
Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,01 0 0 0,021 0,1 0,09 0,46 MALA 

25 873333 1518582 
Corozal Las Cruces -

Betulia 
Subcuenca Caño Mojana 0,14 0,08 0,01 0 0,021 0,14 0,08 0,65 REGULAR 

26 874188 1520718 

Vía Sabanas de 

Beltrán Los Palmitos. 

Villa López- Betulia 

Suncuenca Rio Cauca 0,15 0 0 0 0,021 0,13 0,11 0,42 MALA 

27 870564 1518413 Vía Corozal- Betulia 
Subcuenca Arroyo San 

Pablo 
0,15 0 0 0 0,021 0,14 0,08 0,41 MALA 

28 878325 1511084 
Vía Sincé Hato Viejo- 

Sincé 

Subcuenca Arroyo Santo 

Domingo 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,14 0,08 0,6 REGULAR 

29 876856 1510953 

PCNF66 Vía Sincé El 

Cerrito Hato Viejo- 

Sincé 

Subcuenca Arroyo San 

Pablo 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,12 0,1 0,54 REGULAR 
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ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/PT 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 

ICA 
CLASIFICACIÓN 

30 893225 1512482 

Vía Sincé- 

Buenavista a la 

vereda san 

Fernando- Sincé 

Subcuenca Arroyo 

Montegrande 
0,15 0,02 0 0 0,021 0,09 0,11 0,46 MALA 

31 884361 1505848 
Vía Sincé Campo 

Flores- Sincé 

Subcuenca Rio San 

Jorge 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,14 0,1 0,58 REGULAR 

32 892689 1503124 

Represa en la vía 

que conduce a 

Nueva Granada- 

Galeras 

Subcuenca Arroyo 

Caimitico 2 
0,15 0,06 0,01 0 0,021 0,08 0,09 0,57 REGULAR 

33 908003 1507101 

Vía secundaria entre 

Tres Puntas y San 

José - Galeras 

Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,12 0,02 0 0,084 0,13 0,08 0,6 REGULAR 

34 911420 1511607 

Vía San José de la 

Rivera Tres Puntas- 

Magangué 

Subcuenca Caño Mojana 0,14 0 0 0 0,049 0,14 0,11 0,48 MALA 

35 906953 1518973 

Hacienda Cielo Chico 

vía paralela a Juan 

Arias La Aventura – 

Magangué 

Subcuenca Caño Mojana 0,14 0,12 0,02 0 0,021 0,11 0,1 0,65 REGULAR 

36 859157 1509541 

Arroyo vía que 

conduce de Sampués 

a Chochó – Sampués 

Subcuenca Arroyo 

Vijagual 
0,14 0,06 0,01 0 0,021 0,12 0,1 0,48 MALA 

37 864172 1505516 

Arroyo vía ceja del 

manso a Sampués – 

Sampués 

Subcuenca Arroyo 

Canoas 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,13 0,12 0,59 REGULAR 

38 864729 1498606 
Arroyo San Luis – 

Sampués 

Subcuenca Arroyo 

Canoas 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,13 0,09 0,55 REGULAR 

39 890535 1484841 
Arroyo Dorada – San 

Benito Abad 

Subcuenca Arroyo 

Canoas 
0,14 0,13 0,02 0 0,021 0,11 0,13 0,76 ACEPTABLE 

40 892919 1480609 

Arroyo vía San 

Benito Abad Corral 

Viejo – San Benito 

Abad 

Subcuenca Arroyo 

Canoas 
0,14 0,12 0,02 0 0,021 0,08 0,11 0,63 REGULAR 
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ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/PT 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 

ICA 
CLASIFICACIÓN 

41 901148 1489766 
Arroyo Pita – San 

Benito Abad 

Subcuenca Arroyo 

Dorada 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,14 0,1 0,58 REGULAR 

42 856441 1518284 

Arroyo Caimán b/ 

San Arturo – 

Sincelejo 

Subcuenca Arroyo 

Dorada 
0,15 0,07 0,01 0 0,021 0,14 0,01 0,41 MALA 

43 857404 1518640 

Arroyo Caimán 

Puente Interaseo – 

Sincelejo 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,15 0,1 0,01 0 0,021 0,14 0,01 0,44 MALA 

44 858193 1524965 

Arroyo corregimiento 

San Pablo – 

Sincelejo 

Subcuenca Arroyo 

Canoas 
0,14 0,13 0,02 0 0,084 0,14 0,1 0,61 REGULAR 

45 865425 1522502 
Arroyo Morroa – 

Morroa 

Subcuenca Arroyo 

Canoas 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,14 0,09 0,55 REGULAR 

46 875106 1526873 

Arroyo Sabanas de 

San Pedro – Los 

Palmitos 

Subcuenca Arroyo 

Anime 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,12 0,1 0,53 REGULAR 

47 852960 1495141 

Arrollo Carranzo vía 

Chinú – Sahagún – 

Chinú 

Subcuenca Arroyo 

Canoas 
0,15 0,07 0,01 0 0,021 0,08 0,1 0,59 REGULAR 

48 880717 1384906 

01 – Vía campo 

alegre – Nechí 

(Ayapel). arroyo en 

la vía – PALT6 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,11 0,1 0,69 REGULAR 

49 862742 1384229 

02 – Vía La Aparta – 

Ayapel (La Apartada) 

– PCFN2 

Subcuenca Mancomoján 0,15 0 0 0 0,021 0,08 0,1 0,38 MALA 

50 865820 1399341 

03 – Vía La Apartada 

– Ayapel (Vereda 

Tierra Santa. Puente 

la Mayoría) – PCNF7 

Subcuenca Arroyo 

Canoas 
0,15 0,11 0,02 0 0,021 0,09 0,09 0,5 MALA 

51 869722 1399019 

04 -  Vía La 

Apartada – Ayapel – 

PCFN6 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,07 0,07 0,6 REGULAR 
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ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/PT 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 

ICA 
CLASIFICACIÓN 

52 881166 1402545 

05 – Arroyo en la vía 

Ayapel – El Cedro  

PCNF1 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,14 0 0 0 0,021 0,09 0,1 0,59 REGULAR 

53 859442 1381566 

06 – Arroyo en el 

corregimiento de la 

Apartada vía a 

Montelibano – PALT4 

Subcuenca Juan Arias 0,15 0,12 0,02 0 0,021 0,1 0,09 0,6 REGULAR 

54 854575 1375743 

07 – Arroyo en la vía 

la Apartada – 

Montelibano 

(Montelibano) – 

PALT4 

Subcuenca Mancomoján 0,15 0,12 0,02 0 0,021 0,12 0,07 0,61 REGULAR 

55 854137 1371135 

08 – Corregimiento 

los Micos – Cercanía 

a Montelibano – 

PALT1 

Subcuenca Arroyo 

Canoas 
0,14 0,08 0,01 0 0,021 0,14 0,08 0,65 REGULAR 

56 854883 1366680 

09 – Corregimiento 

los micos. cercanías 

a Montelibano – 

PALT2 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,14 0,09 0,01 0 0,021 0,13 0,07 0,59 REGULAR 

57 858474 1366819 

10 – Vía a 

corregimiento a 

Urdania – cercanías 

a Montelibano – 

PALT3 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,14 0,11 0,02 0 0,021 0,09 0,09 0,62 REGULAR 

58 857518 1385361 

11 – Vía Buenavista 

– La Apartada 

(Buenavista). 

Quebrada los 

Zambitos – PCNF5 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,15 0,03 0 0 0,021 0,14 0,1 0,55 REGULAR 

59 855296 1387706 

12 – Vía Buenavista 

– la Apartada 

(Buenavista) –PCNF4 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,14 0,11 0,02 0 0,021 0,12 0,08 0,66 REGULAR 

60 859133 1398206 
13 – Vía secundaria 

paralela a 

Subcuenca Arroyo 

Buenavista 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,13 0,07 0,67 REGULAR 
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ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/PT 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 

ICA 
CLASIFICACIÓN 

Buenavista la 

Apartada – PCNF3 

61 846976 1400459 

14 – Caño el Bagre – 

Finca Santa Fe #1 – 

La Apartada _ 

Buenavista – PCFN9 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,14 0,14 0,02 0 0,084 0,14 0,11 0,63 REGULAR 

62 835833 1417762 

15 – Corregimiento 

los Manguitos. Vía 

Buenavista – Planeta 

Rica  

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,14 0,14 0,02 0 0,021 0,05 0,08 0,7 REGULAR 

63 852508 1429142 

16 – Vía alterna que 

conduce de Florencia 

a Pueblo M. (Pueblo 

Nuevo) – PCNF15 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,15 0 0 0 0,021 0,1 0,09 0,47 MALA 

64 841140 1429552 

17 – Puente Arroyo 

aguas claras. Vía 

Planeta Rica- 

PCFN13 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,15 0,13 0,02 0 0,021 0,14 0,06 0,54 REGULAR 

65 837125 1420507 

18 – Finca El Oriente 

Planeta Rica. arroyo 

Carolina –PCNF10 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,15 0,14 0,02 0 0,021 0,14 0,07 0,54 REGULAR 

66 841120 1417342 

19 – Cercanías a 

Planeta Rica – 

PCNF12 

Subcuenca Arroyo 

Grande Corozal 
0,15 0 0 0 0,112 0,14 0,11 0,64 REGULAR 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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La calidad del agua en tiempo seco es regular y mala, el parámetro que más afectación 

presentó, fue la conductibilidad eléctrica el cual está asociado a la presencia de sales 

provenientes de las aguas residuales domésticas y el uso de agroquímicos los cuales se 

hacen en base de compuestos nitrogenados los cuales se presentan en sales,  la DQO 

también presentó una baja calidad debido a los altos consumos de oxigeno por parte de 

la materia química y biológica lo que está asociado a los procesos de eutrofización que 

están sufriendo los cuerpos de agua, en algunos puntos se presentó altas 

concentraciones de coliformes fecales que pueden provenir de los animales que se 

introducen a los cauces o aguas domésticas. 

 

En la Figura III.138, se muestra la distribución y clasificación de los puntos de muestreo 

según los resultados del Ica para tiempo seco. 

 

Con los resultados entregados por el laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados 

del índice de calidad del agua para tiempo húmedo (ver tabla Tabla III.265) en el “anexo 

III.60. Memoria de cálculo índice de calidad del agua” se puede revisar la memoria de 

cálculo para la estimación de este índice. 

 

Por otra parte, en la Figura III.139, se muestra la distribución espacial de los resultados 

de la estimación del ICA para tiempo húmedo. 
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Figura III.138. ICA para tiempo seco 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Tabla III.265. ICA para tiempo húmedo. 

ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/P

T 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VAL

OR 

ICA 

CLASIFICACIÓN 

0 939051 1436017 
Vereda majagual caño 

Mojana 

Subcuenca Quebrada Los 

Micos 
0,15 0,13 0,036 

6E-

04 
0,021 0,08 0,11 0,53 REGULAR 

1 940738 1435347 
Vereda majagual 

cerca Mojanita 

Subcuenca Quebrada 

Gonzalo 
0,15 0,13 0,036 0,008 0,021 0,09 0,11 0,55 REGULAR 

2 938249 1435806 
Vereda majagual caño 

gramalote 

Subcuenca Quebrada La 

Manuelita 
0,15 0,09 0,036 0,065 0,084 0,09 0,07 0,58 REGULAR 

3 947346 1439646 Achí caño caimancito Subcuenca Rio San Jorge 0,15 0,06 0,127 0,082 0,049 0,13 0,08 0,68 REGULAR 

4 948835 1429112 Achí vía majagual Subcuenca Rio San Jorge 0,15 0,13 0,036 0 0,084 0,11 0,08 0,6 REGULAR 

5 927644 1463243 Vereda Sucre Subcuenca Caño Mateo 0,15 0 0,018 0 0,049 0,11 0,08 0,4 MALA 

6 928860 1466425 Caño Mojana Sucre 
Subcuenca Quebrada 

Quebradona 
0,15 0,13 0,018 0,077 0,049 0,07 0,08 0,57 REGULAR 

7 929494 1466829 
Represa finca Santa 

Fe Sucre 

Subcuenca Quebrada Los 

Zambitos 
0,15 0,14 0,036 0 0,021 0,1 0,09 0,53 REGULAR 

8 936394 1434662 

Caño Mojana entre 

san marcos y 

majagual 

Subcuenca Quebrada Los 

Zambitos 
0,15 0,12 0,018 0,082 0,049 0,06 0,1 0,58 REGULAR 

9 940731 1436724 
Ciénaga Mojanita 

Majagual 
Subcuenca Rio San Jorge 0,15 0,13 0,018 0 0,049 0,1 0,1 0,55 REGULAR 

10 850294 1480508 
Arroyo Orocue – 

Sahagún 
Subcuenca Rio San Jorge 0,15 0,14 0,071 0 0,049 0,11 0,08 0,61 MALA 

11 869203 1475839 
Arroyo vereda 

Valencia - Sahagún 

Subcuenca Caño Las 

Catas 
0,15 0,13 0,036 0 0,049 0,11 0,11 0,58 REGULAR 

12 866812 1470795 
Arroyo vereda La 

Unión – La Unión 

Subcuenca Caño Las 

Catas 
0,15 0,13 0,036 0,077 0,049 0,06 0,09 0,59 REGULAR 

13 876758 1476027 

Arroyo vereda 

Santodomingo - 

Caimito 

Subcuenca Quebrada Los 

Zambos 
0,15 0,1 0,036 0,133 0,049 0,03 0,08 0,58 REGULAR 
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ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/P

T 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VAL

OR 

ICA 

CLASIFICACIÓN 

14 882265 1451616 
Arroyo vereda San 

Marcos – San Marcos 
Subcuenca Caño Carate 0,15 0,11 0,036 0,108 0,049 0,05 0,1 0,61 REGULAR 

15 881306 1449794 
Arroyo tierra santa – 

San Marcos 
Subcuenca Caño Carate 0,15 0,13 0,127 0,077 0,049 0,06 0,1 0,69 REGULAR 

16 875561 1449058 
Arroyo La Candelaria – 

San Marcos 
Subcuenca Caño Carate 0,15 0,13 0,071 0,113 0,049 0,05 0,12 0,68 REGULAR 

17 869974 1435176 

Arroyo corregimiento 

Las Flores – San 

Marcos 

Subcuenca Rio Cauca 0,15 0,13 0,036 0,126 0,049 0,04 0,1 0,63 REGULAR 

18 870108 1459485 
Arroyo corregimiento 

Radaculo – La Unión 

Subcuenca Quebrada 

Aguas Claras 
0,15 0,09 0,071 0,126 0,049 0,03 0,1 0,62 REGULAR 

19 863109 1448845 

Corregimiento El 

Tablón – vía San 

Marcos el viajano – 

San Marcos 

Subcuenca Quebrada 

Aguas Claras 
0,15 0 0,071 0,059 0,049 0,06 0,1 0,49 MALA 

20 874877 1447305 
Finca El Diamante - 

San Marcos 
Subcuenca Caño Mojana 0,15 0 0,127 0,047 0,049 0,06 0,09 0,52 REGULAR 

21 857309 1471466 
Vereda Catalina – La 

Unión 

Subcuenca Arroyo 

Cucharito 
0,15 0,12 0,036 0 0,049 0,07 0,08 0,51 REGULAR 

22 865825 1521871 

Arroyo Grande vía 

Corozal Playa Blanca- 

Corozal 

Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,13 0,036 0 0,049 0,13 0,09 0,59 REGULAR 

23 869249 1521404 

Represa frente al 

relleno sanitario La 

Candelaria- Corozal 

Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,01 0,036 0,028 0,021 0,1 0,11 0,45 MALA 

24 861942 1513040 
Vía Chochó Don 

Alonso- Corozal 
Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,11 0,018 0,041 0,049 0,09 0,1 0,57 MALA 

25 873333 1518582 
Corozal Las Cruces -

Betulia 
Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,13 0,071 0,108 0,021 0,14 0,09 0,7 REGULAR 

26 874188 1520718 

Vía Sabanas de 

Beltrán Los Palmitos. 

Villa López- Betulia 

Suncuenca Rio Cauca 0,15 0 0,071 0 0,049 0,11 0,12 0,5 MALA 
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ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/P

T 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VAL

OR 

ICA 

CLASIFICACIÓN 

27 870564 1518413 Vía Corozal- Betulia 
Subcuenca Arroyo San 

Pablo 
0,15 0 0,018 0 0,049 0,09 0,08 0,39 MALA 

28 878325 1511084 
Vía Sincé Hato Viejo- 

Sincé 

Subcuenca Arroyo Santo 

Domingo 
0,15 0,14 0,127 0 0,084 0,12 0,09 0,71 ACEPTABLE 

29 876856 1510953 

PCNF66 Vía Sincé El 

Cerrito Hato Viejo- 

Sincé 

Subcuenca Arroyo San 

Pablo 
0,15 0,12 0,018 0,034 0,049 0,09 0,11 0,57 MALA 

30 893225 1512482 

Vía Sincé- Buenavista 

a la vereda san 

Fernando- Sincé 

Subcuenca Arroyo 

Montegrande 
0,15 0,14 0,036 0,071 0,049 0,08 0,11 0,64 MALA 

31 884361 1505848 
Vía Sincé Campo 

Flores- Sincé 
Subcuenca Rio San Jorge 0,15 0,14 0,099 0 0,049 0,1 0,1 0,64 REGULAR 

32 892689 1503124 

Represa en la vía que 

conduce a Nueva 

Granada- Galeras 

Subcuenca Arroyo 

Caimitico 2 
0,15 0,11 0,071 0,138 0,049 0,07 0,09 0,68 REGULAR 

33 908003 1507101 

Vía secundaria entre 

Tres Puntas y San 

José - Galeras 

Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,14 0,071 0 0,112 0,14 0,09 0,7 REGULAR 

34 911420 1511607 

Vía San José de la 

Rivera Tres Puntas- 

Magangué 

Subcuenca Caño Mojana 0,15 0 0,071 0,053 0,049 0,09 0,11 0,52 MALA 

35 906953 1518973 

Hacienda Cielo Chico 

vía paralela a Juan 

Arias La Aventura – 

Magangué 

Subcuenca Caño Mojana 0,15 0,14 0,127 0,021 0,049 0,08 0,1 0,67 REGULAR 

36 859157 1509541 

Arroyo vía que 

conduce de Sampués 

a Chochó – Sampués 

Subcuenca Arroyo 

Vijagual 
0,15 0,14 0,036 0 0,112 0,09 0,1 0,62 REGULAR 

37 864172 1505516 

Arroyo vía ceja del 

manso a Sampués – 

Sampués 

Subcuenca Arroyo Canoas 0,15 0,14 0,036 0 0,049 0,09 0,12 0,58 REGULAR 

38 864729 1498606 
Arroyo San Luis – 

Sampués 
Subcuenca Arroyo Canoas 0,15 0,13 0,036 0,021 0,021 0,1 0,11 0,57 REGULAR 
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ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/P

T 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VAL

OR 

ICA 

CLASIFICACIÓN 

39 890535 1484841 
Arroyo Dorada – San 

Benito Abad 
Subcuenca Arroyo Canoas 0,15 0,14 0,036 0,108 0,021 0,07 0,13 0,65 ACEPTABLE 

40 892919 1480609 

Arroyo vía San Benito 

Abad Corral Viejo – 

San Benito Abad 

Subcuenca Arroyo Canoas 0,15 0,14 0,071 0,113 0,021 0,06 0,11 0,66 REGULAR 

41 901148 1489766 
Arroyo Pita – San 

Benito Abad 
Subcuenca Arroyo Dorada 0,15 0,14 0,071 0 0,049 0,11 0,11 0,62 REGULAR 

42 856441 1518284 
Arroyo Caimán b/ San 

Arturo – Sincelejo 
Subcuenca Arroyo Dorada 0,15 0,04 0,018 0 0,021 0,1 0 0,33 MALA 

43 857404 1518640 
Arroyo Caimán Puente 

Interaseo – Sincelejo 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,06 0,018 0 0,021 0,11 0,01 0,36 MALA 

44 858193 1524965 
Arroyo corregimiento 

San Pablo – Sincelejo 
Subcuenca Arroyo Canoas 0,15 0,11 0,018 0 0,049 0,14 0,1 0,57 REGULAR 

45 865425 1522502 
Arroyo Morroa – 

Morroa 
Subcuenca Arroyo Canoas 0,15 0,11 0,018 0 0,112 0,11 0,09 0,59 REGULAR 

46 875106 1526873 

Arroyo Sabanas de 

San Pedro – Los 

Palmitos 

Subcuenca Arroyo Anime 0,15 0 0,018 0 0,021 0,14 0,1 0,43 MALA 

47 852960 1495141 

Arrollo Carranzo vía 

Chinú – Sahagún – 

Chinú 

Subcuenca Arroyo Canoas 0,15 0,13 0,036 0,041 0,049 0,09 0,1 0,6 REGULAR 

48 880717 1384906 

01 – Vía campo alegre 

– Nechí (Ayapel). 

arroyo en la vía – 

PALT6 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,13 0,071 0,126 0,049 0,07 0,1 0,69 REGULAR 

49 862742 1384229 

02 – Vía La Aparta – 

Ayapel (La Apartada) 

– PCFN2 

Subcuenca Mancomoján 0,15 0 0,036 0 0,049 0,05 0,11 0,39 MALA 

50 865820 1399341 

03 – Vía La Apartada 

– Ayapel (Vereda 

Tierra Santa. Puente 

la Mayoría) – PCNF7 

Subcuenca Arroyo Canoas 0,15 0,13 0,036 0,108 0,021 0,07 0,1 0,62 REGULAR 
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ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/P

T 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VAL

OR 

ICA 

CLASIFICACIÓN 

51 869722 1399019 
04 -  Vía La Apartada 

– Ayapel – PCFN6 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,13 0,071 0,133 0,049 0,08 0,08 0,7 REGULAR 

52 881166 1402545 

05 – Arroyo en la vía 

Ayapel – El Cedro  

PCNF1 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0 0,099 0,133 0,049 0,08 0,1 0,62 REGULAR 

53 859442 1381566 

06 – Arroyo en el 

corregimiento de la 

Apartada vía a 

Montelibano – PALT4 

Subcuenca Juan Arias 0,15 0,14 0,036 0,071 0,021 0,14 0,1 0,66 REGULAR 

54 854575 1375743 

07 – Arroyo en la vía 

la Apartada – 

Montelibano 

(Montelibano) – PALT4 

Subcuenca Mancomoján 0,15 0,13 0,036 0,108 0,049 0,14 0,08 0,69 REGULAR 

55 854137 1371135 

08 – Corregimiento los 

Micos – Cercanía a 

Montelibano – PALT1 

Subcuenca Arroyo Canoas 0,15 0,12 0,071 0,121 0,021 0,1 0,08 0,66 REGULAR 

56 854883 1366680 

09 – Corregimiento los 

micos. cercanías a 

Montelibano – PALT2 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,14 0,071 0,126 0,021 0,08 0,08 0,67 REGULAR 

57 858474 1366819 

10 – Vía a 

corregimiento a 

Urdania – cercanías a 

Montelibano – PALT3 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,13 0,071 0,129 0,049 0,07 0,09 0,69 REGULAR 

58 857518 1385361 

11 – Vía Buenavista – 

La Apartada 

(Buenavista). 

Quebrada los 

Zambitos – PCNF5 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,13 0,036 0,108 0,049 0,11 0,08 0,66 REGULAR 

59 855296 1387706 

12 – Vía Buenavista – 

la Apartada 

(Buenavista) –PCNF4 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,13 0,036 0,108 0,021 0,14 0,09 0,67 REGULAR 

60 859133 1398206 

13 – Vía secundaria 

paralela a Buenavista 

la Apartada – PCNF3 

Subcuenca Arroyo 

Buenavista 
0,15 0,13 0,099 0,121 0,021 0,06 0,08 0,66 REGULAR 



 

         688 

ID. 
COORDENADA 

ESTE 

COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 

OD 

ICA 

SST 

ICA 

DQO 

ICA 

CE 

ICA 

NT/P

T 

ICA 

PH 

ICA 

COLIFORMES 

FECALES 

VAL

OR 

ICA 

CLASIFICACIÓN 

61 846976 1400459 

14 – Caño el Bagre – 

Finca Santa Fe #1 – 

La Apartada _ 

Buenavista – PCFN9 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,12 0,036 0,098 0,021 0,07 0,11 0,61 REGULAR 

62 835833 1417762 

15 – Corregimiento los 

Manguitos. Vía 

Buenavista – Planeta 

Rica  

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,14 0,127 0,126 0,049 0,04 0,09 0,72 ACEPTABLE 

63 852508 1429142 

16 – Vía alterna que 

conduce de Florencia a 

Pueblo M. (Pueblo 

Nuevo) – PCNF15 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,14 0 0,036 0,077 0,021 0,05 0,1 0,43 MALA 

64 841140 1429552 

17 – Puente Arroyo 

aguas claras. Vía 

Planeta Rica- PCFN13 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,13 0,036 0 0,021 0,06 0,07 0,47 MALA 

65 837125 1420507 

18 – Finca El Oriente 

Planeta Rica. arroyo 

Carolina –PCNF10 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0,05 0,036 0,014 0,021 0,05 0,08 0,4 MALA 

66 841120 1417342 
19 – Cercanías a 

Planeta Rica – PCNF12 

Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 
0,15 0 0,127 0,077 0,049 0,07 0,11 0,58 REGULAR 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 



 

                689 

Figura III.139. ICA para tiempo húmedo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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La calidad del agua para el tiempo húmedo desmejoró a comparación del tiempo seco, ya que 

se determinó una disminución de en dos puntos pasando a una calidad del agua mala, esto 

se da debido a que en época de lluvias se presenta en fenómeno natural de lavado de suelos, 

lo que facilita que los contaminantes presentes en el suelo lleguen al agua por efecto de la 

escorrentía superficial, lo que sigue empeorando las condiciones de la Cuenca y para estas 

posibles fuentes de abastecimiento. Para los dos tiempos (seco y húmedo) los parámetros 

críticos fueron los altos niveles de conductibilidad eléctrica y la alta demanda química de 

oxígeno y para algunos puntos también se presentan altas concentraciones de coliformes 

fecales, asociados a la no existencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas. Estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). 

 

3.9.7. Estimación de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). 

 

Este indicador da cuenta de la presión de contaminación que ejercen en las fuentes hídricas 

superficiales los vertimientos, relacionados principalmente con materia orgánica, sólidos 

suspendidos y nutrientes. En función de las cargas contaminantes vertidas y la oferta hídrica 

de cada subcuenca, el índice de alteración potencial de calidad de agua busca reconocer zonas 

susceptibles a la contaminación, otorgando una categoría de amenaza. 

 

El IDEAM, define el IACAL como el valor numérico que califica en una de cinco categorías, la 

razón existente entre la carga contaminante que se estima recibe una subzona hidrográfica j 

en un período de tiempo t; y la oferta hídrica superficial, para año medio y año seco estimada 

a partir de una serie de tiempo (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

- IDEAM, 2008). 

 

Para la aplicación de la metodología propuesta por el IDEAM, se distribuyeron las cargas 

contaminantes estimadas para DBO5 y SST, para luego ponderar el valor de la carga 

contaminante municipal doméstica, industrial y de sacrificio animal, que es vertida por zona 

hidrográfica. 

 

Como primer factor se calcularon las cargas contaminantes de las subcuencas que hacen parte 

de la cuenca. Como segundo factor necesario para calcular el Índice de Alteración Potencial 

de la Calidad del Agua (IACAL), se presenta la oferta hídrica 

 

De acuerdo con la hoja metodológica propuesta por el IDEAM, se define como la relación entre 

la carga contaminante en un periodo de tiempo, y la oferta hídrica, donde recibe una 

clasificación asignada que indicará la vulnerabilidad que tiene la cuenca para a ser alterada 

su calidad de agua. A mayor valor del índice, mayor será la calificación de amenaza que 

representa. Para el caso de la cuenca en estudio, se tomaron como referencia los monitoreos 

de calidad en los sesenta y siete (67) puntos de agua, los caudales aforados y la oferta hídrica 

para tiempo seco y medio respectivamente.  

 

Las variables fisicoquímicas que fueron requeridas para determinar este indicador 

corresponden a: DBO, DQO, Sólidos suspendidos totales, nitrógeno total y fósforo total. 
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Teniendo en cuenta la metodología propuesta para la aplicación del índice de alteración 

potencial de la calidad de agua, a continuación, se presentan los resultados de la calificación 

de la vulnerabilidad para cada una de las variables contempladas en los puntos monitoreados 

para la cuenca del río San Jorge para tiempo seco y tiempo medio; donde se tuvo en cuenta 

el área de la cuenca, correspondiente a 15278,83km2, y la escorrentía de la misma para un 

año medio y un año seco. 

 

Es importante resaltar que este indicador se calcula a partir de las estimaciones de las cargas 

de los parámetros fisicoquímicos que se pueden verter en las corrientes superficiales de la 

cuenca en estudio, portal razón se descartaron aquellos cuerpos lenticos o escorrentías que 

no reportaron medición de caudal, los cuales se relacionan a continuación (ver Tabla III.266). 

 

Tabla III.266. Puntos de monitoreo descartados para medición del indicador 

5 Achí vía majagual 

6 Vereda sucre 

8 Represa finca Santa Fe Sucre 

24 
Represa frente al relleno sanitario La Candelaria - 

Corozal 

26 PCNF57 Corozal Las Cruces Betulia 

33 
Represa en la vía que conduce a Nueva Granada -

Galeras 

63 
Corregimiento los Manguitos, Vía Buenavista - 

Planeta Rica 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

La clasificación final propuesta para el análisis del IACAL se presenta en la siguiente Tabla 

III.267: 

Tabla III.267.Clasificacion IACAL 

 
Fuente: (IDEAM, Julio de 2013) 

 

IACAL TIEMPO MEDIO 

 

Tomando como referencia la escorrentía media de la cuenca, que corresponde a 2382mm, y 

el área de la cuenca (15278,83km2) se determinó la oferta hídrica para este escenario con el 

fin de relacionar las cargas de cada uno de los parámetros evaluados para la determinación 



 

                692 

del índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL), arrojando los siguientes 

resultados (ver Tabla III.268). 

 

Tabla III.268 Resultados IACAL- Tiempo Húmedo y Seco - Puntos de 

agua Cuenca del río San Jorge 

CODIGO SUBCUENCA IACAL_SECO IACAL_HUMEDO 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 4.2 4.2 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 4.8 4.4 

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal 3.8 4.8 

2502-01-26 Arroyo Dorada 4.4 5.0 

2502-01-08 Arroyo Canoas 4.2 4.0 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 3.6 4.4 

2502-01-09 Arroyo Monte grande 3.8 4.4 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 3.6 4.0 

2502-01-11 Arroyo Santiago 4.0 4.0 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 4.0 4.0 

2502-01-12 Caño Carate 4.0 4.0 

2502-01-03 Quebrada Los Zambos 4.2 4.2 

2502-01-22 Caño Barto 4.4 4.7 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 3.8 4.0 

2502-01-24 Caño San Matías 4.3 4.6 

2502-01-34 Ciénaga Grande 5.0 4.8 

2502-01-23 Caño Muñoz 3.9 4.5 

2502-01-25 Caño Mojana 3.2 4.8 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 4.2 4.2 

2502-01-03 Arroyo Bautista 4.4 4.2 

2502-01-35 Arroyo Anime 4.8 4.4 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 3.6 4.4 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 4.4 4.6 
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CODIGO SUBCUENCA IACAL_SECO IACAL_HUMEDO 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 3.4 4.2 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 3.8 4.4 

2502-01-38 Arroyo Guamal 4.2 4.4 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 3.8 4.4 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 4.0 4.0 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 4.0 4.0 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 4.0 4.4 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 3.8 4.2 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 3.8 4.2 

2502-01-02 Río San Jorge 4.4 4.6 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 3.8 4.2 

2502-01-18 Caño Mateo 4.0 4.4 

2502-01-19 Caño Las Catas 3.8 4.0 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 3.8 4.0 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 4.0 4.0 

2502-01-33 Caño Rabón 5.0 4.8 

2502-01-43 Rio Cauca 5.0 5.0 

2502-01-42 Arroyo Sucio 3.4 4.2 

2502-01-01 Caño Panceguita 3.2 4.8 

2502-01-32 Caño El Bejuco 4.0 4.3 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

En la Figura III.140, se muestra la distribución espacial del IACAL en tiempo seco. 
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Figura III.140. Salida cartográfica de IACAL en tiempo seco. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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En la Figura III.141, se muestra la distribución espacial del IACAL en tiempo húmedo. 

 

Figura III.141.Salida cartográfica de IACAL en tiempo húmedo 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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De acuerdo con lo apreciado en la Tabla III.268, la cuenca del río San Jorge para la temporada 

media tiene un IACAL promedio de 1 a 3 correspondiente a una calificación de vulnerabilidad 

baja a media en la alteración de la calidad del agua de sus sistemas hídricos. Esto se puede 

deducir principalmente por el caudal de los puntos evaluados y la escorrentía de la época 

considerada, que conllevan a los resultados obtenidos.  

 

Sin embargo, se resalta que hay puntos con una calificación de la vulnerabilidad moderada 

debido a que se obtuvo un subíndice para la variable de sólidos suspendidos totales con 

calificación media. De igual manera, en este punto de agua a pesar de que el valor de la 

concentración del Nitrógeno total corresponde al límite de cuantificación reportada por el 

laboratorio (<5,31mg/L), el cual indica que dicha concentración se encontraba por bajo de 

este valor, al relacionarse con el caudal de 6160,90L/s da una calificación de vulnerabilidad 

moderada.  

 

Al aplicar el cálculo de este indicador para la temporada seca, con una escorrentía menor que 

la correspondiente para la temporada media, se evidencia que, en cuatro puntos de los puntos 

contemplados, tienen una calificación de vulnerabilidad moderada. En zonas de La Mojana se 

presenta el subíndice de mayor amenaza para el parámetro de sólidos suspendidos totales 

con una calificación alta. Del mismo modo, el subíndice NT calificado como media alta y el 

DQO-DBO5 calificado como moderado, refleja que en cercanías de estos puntos se pueden 

estar desarrollando actividades agrarias con uso de pesticidas.  

 

Así mismo, para los demás puntos calificados con una vulnerabilidad media alta a alta en su 

gran mayoría contienen subíndices que indican que hay presencia de actividades agrícolas o 

pecuarias, fundamentalmente relacionadas con la ganadería. 

 

Finalmente, se refleja con el cálculo del IACAL para la cuenca del río San Jorge, que en general 

su amenaza frente a la alteración de la calidad de sus sistemas hídricos se clasifica como 

media-alta, esto debido a las actividades antrópicas, aun cuando la oferta hídrica permite 

que, a pesar del desarrollo de actividades humanas, no se vea afectada fuertemente el 

indicador de calidad ICA. 

 

En el “Anexo III.62. IACAL” se tienen las imágenes de los mapas de IACAL para tiempo seco 

y húmedo, memoria de cálculo y  los shp, que contienen la información para espacializar estos 

valores obtenidos, cabe resaltar que para la temporada húmeda presenta una situación muy 

crítica al tener un IACAL alta y muy alto, debido al arrastre de contaminantes por efectos del 

lavado de suelos en época de lluvias.  

 

 Análisis de los indicadores obtenidos. 

 

Para la cuenca del Río San Jorge, el índice de calidad de agua (ICA) refleja que la calidad de 

la mayoría de los puntos monitoreados es regular, reflejando la presencia de factores que 

están alterando la calidad del agua, posiblemente por el desarrollo de actividades antrópicas 

o por vertimientos asociados a asentamientos humanos. Esto se interpreta gracias a los 

subíndices relacionados con la presencia de materia orgánica en las fuentes hídricas 

monitoreadas. De igual forma es importante aclarar que este análisis corresponde a la 
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temporada seca en la que se realzaron los muestreos, lo que puede representar un escenario 

más favorable en épocas de lluvias.  

 

Por otro lado, el índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) para la cuenca 

del río San Jorge, evidencia que los sistemas hídricos tienen un nivel de amenaza alto de 

alteración de la calidad para los dos escenarios contemplados. Sin embargo, es importante 

aclarar que se tuvieron en cuenta los puntos de cuerpos loticos que contaban con caudal al 

momento de ser monitoreados.  

 

Se evidenció al realizar el cálculo del índice de alteración de la calidad de agua para el 

escenario de temporada seca, que disminuye la amenaza de contaminación debido a que no 

hay transporte de contaminantes, sin embargo, por la dimensión propia de la cuenca el IACAL 

continúa teniendo una vulnerabilidad media-alta. 

 

Se resalta que es necesario realizar un control de las fuentes de contaminación y vertimientos 

asociados a actividades económicas asentadas de ganadería y agricultura, especialmente 

aquellas que hacen uso de pesticidas y fertilizantes, al igual que los vertimientos provenientes 

de centros poblados que ejercen presión directa o indirecta a los cuerpos hídricos, 

disminuyendo su capacidad de aceptación y reduciendo así su calidad para los diferentes usos 

que pueden tener. En el ANEXO III.63. Cartográfia, se presentan las salidas cartográficas para 

el componente de calidad del agua. 

 

3.9.9. Análisis situacional y síntesis ambiental. 

 

Estos dos componentes se desarrollan en los capítulos 9 (Análisis Situacional) y 10 (Síntesis 

Ambiental). 
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3.10 CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS  

 

 

Actualmente resulta muy reconocida la necesidad de generar información edáfica en los 

procesos de ordenamiento de cuencas, ya que es el sustento natural para la evaluación y 

manejo sostenible de las tierras, su contribución en la planeación de uso del suelo y la 

evaluación sobre los efectos del uso de la tierra en el medio ambiente, donde no solamente 

se debe tener conocimiento y control de las variables ambientales, sino que también se le 

debe dar un manejo sostenible para mantener la productividad y que redunde en un mejor 

ingreso económico. 

 

La caracterización edafológica debe estar orientada a determinar la capacidad de uso de las 

tierras, hacia el estudio de los riesgos, la vulnerabilidad y la fragilidad de los ecosistemas, 

haciendo hincapié en los procesos de degradación originados por la actividad antrópica. El 

conocimiento del patrón de distribución de los suelos en la cuenca del río San Jorge, así como 

de sus características intrínsecas y extrínsecas y sus interacciones, se constituye en un 

elemento fundamental para establecer su uso y ocupación, toda vez que permite la 

caracterización y valoración del medio físico, como insumo para la zonificación ambiental y el 

establecimiento de usos sostenibles acordes con los objetivos y estrategias de desarrollo que 

se persigan. 

 

En este sentido, la ciencia del suelo no ha sido ajena a esta problemática, la necesidad de 

información edáfica se ha vuelto cada vez más importante en términos de la sustentabilidad 

del manejo de tierras en los planes de ordenamiento de cuencas, la salud de los ecosistemas 

y de los ciclos biogeoquímicos. Para responder a esta preocupación, la evaluación del recurso 

suelo se encuentra ante un verdadero reto para romper algunos paradigmas, como son el de 

tomar de base un estudio general (escala 1:100.000) para hacer planificación y ordenamiento 

territorial a nivel de finca o realizar una caracterización química de la capa arable y compararla 

con un estudio de suelos. 

 

Hoy es ampliamente reconocido que las respuestas a problemas ambientales sólo podrán 

surgir de un enfoque multidisciplinario en el que el papel del recurso suelo es tan importante 

como los demás componentes. 

 

Sin embargo, el recurso suelo no goza del mismo reconocimiento y del mismo aprecio que los 

demás recursos naturales como, por ejemplo, las aguas o los bosques, porque no es un bien 

directamente consumible y porque existe la creencia común, pero errónea, de que los suelos 

son renovables a escala humana. Probablemente es por esta razón que la sociedad en general 

se siente menos preocupada por la degradación y potencialidad de uso y manejo de los suelos 

que por el agotamiento de otros recursos naturales. 

 

En el recurso suelo, los procesos que participan en su formación, mantienen funciones que 

han permitido la supervivencia de la población y el establecimiento de diversos sistemas de 

producción para satisfacer la demanda alimentaria de las comunidades asentadas en el área 

de la cuenca hidrográfica. La más conocida y utilizada es la de soporte y suministro de 
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nutrientes para las plantas. Sin embargo, cumple con otras funciones igualmente 

trascendentales como la de constituir un medio poroso y permeable, necesario para la 

regulación del sistema hidrológico, influyendo en la retención y pérdida de agua, su 

contaminación o purificación. 

 

Este tipo de actividades impulsan el desarrollo socioeconómico, además necesitan de una 

evaluación de procesos y tecnologías que permitan determinar en qué medida van a impactar 

estos recursos naturales, en especial el suelo, y así tomar las medidas necesarias para 

disminuir los impactos de dichas actividades; para tal efecto, con la ayuda de la información 

recopilada en campo y las muestras de suelo analizadas en el laboratorio, se podrá elaborar un 

plan de uso, manejo y conservación del suelo. 

 

 Metodología 

 

El punto de partida lo constituye la descripción y clasificación de las unidades geomorfológicas 

de la cuenca del río San Jorge, para lo cual se utilizó el Sistema Taxonómico Multicategórico 

Jerarquizado de Zinck (1987), que se basa en atributos cualitativos y cuantitativos, aplicables 

a la topografía y a la geomorfología de la cuenca. El sistema consta de seis categorías que 

van aumentando el nivel de detalle; en el presente estudio debido a su carácter general, se 

utilizó hasta la categoría de forma del terreno.  

 

Tabla III.269. Área efectiva para la cuenca 

ÁREA TOTAL CUENCA RÍO SAN 

JORGE 
1.527.883,61 

INFRAESTRUCTURA URBANA 8067,05 ha 

CUERPOS DE AGUA 145.549,49ha 

ESTUDIO VON HUMBOLDT 487.739,16 (*)ha 

AREA EFECTIVA CUENCA 886.527,91 ha 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017, (*)IGAC 2014 

 

Por otro lado, en la Tabla 1 aparece el total de la extensión de la cuenca del río San Jorge que 

corresponde a 1.527.883,61 ha, de las cuales el 58,02% (886.527,91 ha) corresponde al área 

efectiva de trabajo donde se realizó la caracterización edáfica, ya que fueron excluidos las 

áreas de infraestructura urbana, cuerpos de agua y el estudio semidetallado realizado por el 

Von Humboldt, es decir, son áreas de exclusión por tener un estudio semidetallado de suelos 

realizado por el IGAC. Es importante tener en cuenta que este estudio presento algunos 

problemas de exactitud posicional, especialmente los ríos y cuerpos de agua razón por la cual 

se tuviueron que hacer unos ajustes cartográficos y una ves solucionados dicha cartografia 

como tal se incluyo y se realizaron los respectivos empalmes de las diferentes unidades. 

 

La metodología del componente suelos, se enmarca dentro de los términos de referencia de 

la cuenca y de la Guía metodológica del Pomca, la cual se detalla a continuación: 
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Figura III.142. Flujograma Metodológico 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

 Etapa precampo 

 

• Revisión de información secundaria 

 

La cuenca del río San Jorge cuenta con estudios semidetallados de suelos, el cual fue realizado 

por el instituto von Humboltd (2014); además de los estudios generales de suelos de los 

cuatro departamentos (Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar) y realizados por el IGAC 

(2010).Interpretación de imágenes satelitales y fotografías aéreas 

  

Para la descripción y clasificación de las unidades geomorfopedológicas de la cuenca del río 

San Jorge se realizó la interpretación de las imágenes de sensores remotos con el Sistema 

Taxonómico Multicategórico Jerarquizado de Zinck (1987), explicado anteriormente. 

 

• Ambiente Edafogenético 

 

Realizada la interacción de la geomorfología, geología y clima para definir la geodinámica 

(geoestructuras) interna y/o externa de la cuenca, fue posible definir los ambientes 

edafogenéticos que caracterizan la cuenca del río San Jorge. 
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• Ubicación de áreas piloto 

 

Para la selección y localización de las áreas piloto y de extrapolación, se tuvieron en cuenta 

las especificaciónes de los términos de referencia de los POMCA: que correspondan a un 

máximo de 12% del área total objeto del estudio, incluir todas las formas de terreno 

identificadas durante la fase de interpretación de la imagen, que sean de fácil acceso, 

finalmente, en el recorrido preliminar, se comprobaron y cuando fue necesario se ajustaron. 

 

 Etapa de campo 

 

El punto de partida para la caracterización edafológica de la cuenca del río San Jorge fue la 

clasificación del terreno, para ello el esquema utilizado fue el de Alfred Zinck, llegando hasta 

la categoría de forma del terreno. 

 

El estudio de suelos con este nivel geomorfológico permitió conocer sus características y 

propiedades, así como el patrón de distribución de los diferentes suelos delimitados, ya que 

brinda la oferta edáfica y las limitaciones encontradas. 

 

Los límites de suelos fueron delineados por interpretación de imágenes de satélite ajustada, 

mediante comprobación de campo. Dichos límites se verificaron en toda su longitud por medio 

de observaciones de identificación y de comprobación. 

 

Las relaciones (imagen – suelos y paisaje – suelos) permitieron generalizar y extrapolar las 

líneas de suelos, mediante mapeo libre y con una densidad apropiada de observaciones en la 

mayoría de las unidades identificadas en la interpretación de la imagen. 

 

El reconocimiento de campo consistió en recorrer el área de estudio haciendo observaciones 

de identificación y de comprobación, aproximadamente cada 1000 a 2000 metros según la 

homogeneidad del terreno, con el fin de familiarizarse con los suelos (familias) y su patrón 

de distribución. 

 

Las observaciones de identificación o detalladas (cajuelas), se realizaron para establecer las 

características necesarias para clasificar el suelo; así mismo, el límite de variación de las 

unidades taxonómicas al nivel considerado y las fases de las unidades cartográficas. Son 

huecos rectangulares de 40 a 50 cm. de lado y con profundidad suficiente para estudiar el 

horizonte B, si existe, o para describir los primeros 40 o 50 cm de perfil, si el horizonte B no 

está presente. 

 

Las observaciones de comprobación, se llevan a cabo con el barreno (barrenada) que 

permiten la identificación de las clases de suelos, definidas previamente mediante las 

observaciones detalladas; es importante la toma de aquellos datos que posteriormente 

ayuden a definir la(s) fase(s), de tal manera que cada subgrupo está representada por un 

gran número de observaciones o cateos con características similares. 
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Las observaciones de descripción, se utilizan, tanto para describir en forma muy completa las 

características internas y externas de los pedones que conforman las unidades cartográficas, 

como para el muestreo de los horizontes y / o capas que integran el perfil de suelo. Estas 

descripciones sirven para caracterizar el concepto modal de las unidades taxonómicas, tal 

como es la realidad de campo. 

 

Allí se describe detalladamente cada uno de los horizontes y se toman las correspondientes 

muestras para ser analizadas en el laboratorio. Los resultados de todas las muestras del 

laboratorio son presentadas en el respectivo anexo 

 

Se tuvo en consideración para la distribución de las observaciones en el campo, el mapa de 

fotointerpretación geomorfológica con sus líneas ya definidas en tipo de relieve y formas de 

terreno y su leyenda preliminar, además de un modelo hipotético del ambiente edafogenético 

a encontrar. Lo anterior permitió establecer los límites de variación de los suelos, la 

distribución y proporción en cada unidad delimitada, la conformación de las diferentes 

unidades cartográficas, la escogencia de atributos para la selección de fases y el 

establecimiento de uso y cobertura. 

 

Una vez obtenido el inventario de los suelos, se escogieron los sitios representativos para la 

descripción detallada de las características externas e internas de los perfiles en calicatas. Los 

perfiles se clasificaron tentativamente en el campo hasta nivel de subgrupo y clase por tamaño 

de partículas de acuerdo con las normas del Sistema Taxonómico Americano (Soil Survey 

Staff, 2014). 

 

Los resultados de las descripciones que se realizaron en campo junto con los análisis de 

laboratorio, así como algunas consideraciones a tener en cuenta para el manejo de cada una 

de las unidades de suelo, se presentan de manera separada. Allí se incorpora la interpretación 

de los resultados de laboratorio y se hacen las respectivas recomendaciones de manejo. 

 

Este chequeo sistemático de las unidades delimitadas en la fotointerpretación preliminar fue 

realizado en todas y cada una de ellas; donde se observaron cambios en los suelos se 

intensificó el chequeo para realizar las delimitaciones de las unidades nuevas encontradas y 

comprobadas en campo.  

 

En cada unidad identificada se determinó: 

 

✓ Patrón de distribución de los suelos. 

✓ Relación paisaje-suelo 

✓ Unidades cartográficas y su composición. 

✓ Perfiles modales y su descripción 

✓ Clasificación de los suelos al nivel taxonómico de familia 

 

 Observaciones de campo 

 

Al iniciar el trabajo de campo, todas las observaciones fueron de identificación (detalladas en 

cajuelas, debidamente espaciadas, pero a medida que se identificaron plenamente los suelos 
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(familias), se amplió la distancia entre observaciones y/o se realizó únicamente de 

comprobación (con barreno). En todos los casos, se cumplió la norma establecida sobre la 

proporcionalidad de observaciones: 40% de detalladas (cajuelas) y 60% de comprobación 

(barreno). 

 

En la Figura III.143 (Mapa de Observaciones) y en la tabla se relacionan las 10.223 

observaciones tanto en la zona piloto como en la zona de extrapolación. Cabe señalar que en 

esta relación no se tiene en cuenta las notas de campo, las cuales fueron en total de 1.965. 

Las observaciones se realizaron en levantamiento libre, según necesidad, a ambos lados de 

límites dudosos o bien dentro de las delimitaciones. El número de observaciones fue suficiente 

como para hacer la comprobación de los suelos reconocidos, o como para caracterizar los 

suelos diferentes a aquellos definidos en las mismas. 

 

Figura III.143. Mapa de Observaciones 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla III.270. Distribución de Observaciones 

ZONA 

Pendientes <12% Pendientes >12% Pendientes <12% 
Pendientes 

>12% 

ha % ha % Tipo Punto 
No 

Puntos 
No Puntos 

Area 

Muestreo 
112.259,44 7,41 285,63 2,18 Puntos Piloto 4.490 17 

Extrapolación 1.402.498,51 92,59 12.840,03 97,82 
Puntos 

Observación 
5.610 51 

Total 1.514.757,95 100,00 13.125,66 100,00 Calicatas 55 
 Total Puntos 10.223 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Es importante tener en cuenta que la selección de áreas piloto tiene las siguientes 

características: facilidad de acceso, que cubra la totalidad de los tipos de relieve y que 

corresponda a menos del 15% del área de estudio. Por tal razón, las observaciones se 

realizaron en dos sectores: plano (pendientes mayores del 12%) y ondulado (pendientes 

mayores del 12%) y no sobre el rango de la USDA, esto siguiendo los términos de referencia. 

 

A criterio del edafólogo – reconocedor, en las áreas piloto, las observaciones se ubicaron o 

distribuyeron en transectos o mapeo libre, en forma orientada o preseleccionada, con una 

densidad suficiente tal que permita establecer los límites entre suelos o unidades de suelos y 

los de variación, permisibles para cada unidad taxonómica resultante. En todo caso, los 

requisitos mínimos para muestreo de campo se rigieron por las siguientes cantidades: en área 

plana se harán 4 chequeos cada 100 hectáreas para la zona piloto y un (1) chequeo cada 250 

hectáreas para la zona de extrapolación; en área inclinada se harán seis chequeos cada 100 

hectáreas en zona piloto y un (1) chequeo cada 250 hectáreas en zona de extrapolación. 

 

En la Figura III.143 (Mapa de Observaciones) se muestran el total de las observaciones 

(10.223), pero debido a la escala de presentación no es posible su observación detallada y 

cuantificación. 

 

La descripción general de las diferentes unidades goemorfopedologicas y sus respectivos 

componentes taxonómicos para la cuenca se basa en los perfiles modales denominados con 

las letras NJ; en la cual se expresa el resultado del análisis geomorfológico realizado por 

interpretación de la imagen y corroborado con el trabajo de campo, como se observa en el 

Mapa de Suelos. Para la construcción de las unidades cartográficas de suelos también se 

tuvieron en cuenta los perfiles modales descritos en campo, las coordenadas de estos 

aparecen la Tabla III.271. 

 

Además, es importante señalar, que además de los 55 perfiles modales descritos, se tuvieron 

en cuenta los perfiles modales que se encuentran dentro de la cuenca, de los estudios 

generales del IGAC de los cuatro departamentos. Además, en el anexo III.65 se presenta la 

leyenda de suelos y los perfiles utilizados del estudio de humedales realizado por el Von 

Humboltd  
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Tabla III.271. Coordenadas de los Perfiles Modales realizados por la consultoría 

PERFIL 

MODAL 
N W 

PERFIL 

MODAL 
N W 

NJ-01 8° 9.12,33 75° 21.21,51 NJ-14 8° 4.39,3 75° 22.20,64 

NJ-02 8° 26.47,8 75° 23.58,3 NJ-15 9° 6.36,5 75° 16.45,54 

NJ-03 8° 26.20,2 75° 21.36,5 NJ-16 9°13.14 75° 24.28,2 

NJ-04 8° 29.6,3 75° 17.33,4 NJ-17 8° 25.19,4 75° 34.12,4 

NJ-05 8° 34.13,8 75° 17.15 NJ-18 8° 25.56,5 75° 32.47,3 

NJ-06 8° 39.29, 75° 11.18,5 NJ-19 8° 26.14,1 75° 32.34,8 

NJ-07 8° 58.4,83 75° 12.19,2 NJ-21 9° 13.56.3 75° 20.29,2 

NJ-08 8° 53.57,8 75° 11.49,8 NJ-23 9° 16.52.2 75° 11.18,4 

NJ-09 8° 50.8,7 75° 12.10,2 NJ-24 8° 30.10,3 75° 35.52,6 

NJ-10 8° 0.2 75° 13.49,6 NJ-25 8° 13.14,23 75° 37.47,20 

NJ-11 8° 0.15,5 75° 14.25,3 NJ-26 8° 18.30,83 75° 05.14,47 

NJ-12 8° 1.21,6 75° 16.40,3 NJ-27 8° 57.45,8 75° 16.46,58 

NJ-13 8° 1.32 75° 16.59,9    

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Tabla III.272 Coordenadas de los perfiles modales realizados por el IGAC 

PR - 34  PR -5 PR – 58 

PP – 43 G - 6 PS – 17 

PS - 37  SM - 38  PS - 25 

PR – 2 SM - 37  PS – 7 

PJ – 48 E – 16 PS – 26 

PR – 31 SM - 39 PS – 28 

PR – 27 E - 34 PS - 29 

PG – 03 PV - 32  PS – 11 

PR - 10  PR – 23 PR – 11 

PR – 24   

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

 3.2.1.4 Etapa de poscampo 

 

Las descripciones que se realizaron en campo junto con los resultados de los análisis de 

laboratorio, permitieron definir la clasificación taxonómica a nivel de familia textural, así como 

algunas consideraciones a tener en cuenta para el manejo de cada una de las unidades de 

suelo, allí se incorporó la interpretación de los resultados de laboratorio y se hizo las 

respectivas recomendaciones de manejo. 

 

• Análisis de Laboratorio 

 

Los análisis a realizar en el laboratorio son los siguientes: 

 

✓ pH 

✓ Saturación de aluminio 
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✓ Capacidad de cambio 

✓ Saturación de bases 

✓ Bases totales 

✓ Carbono orgánico 

✓ Potasio 

✓ Fósforo 

✓ Textura 

✓ Densidad Aparente 

 

• Cálculo de la Fertilidad Natural 

 

El cálculo de la fertilidad natural se utilizará el modelo matemático planteado por el IGAC 

(Tabla III.273), correspondiente a la siguiente ecuación: 

 

Ft = (0.7F1 + 0.3F2) K 

 

Donde: Ft = fertilidad total hasta 50 cm 

F1 = fertilidad de 0 – 25 cm  

F2 = fertilidad de 25 – 50 cm 

K = 0.285 

 

Tabla III.273. Rangos deFertilidad 

CARACTERÍSTICAS 

QUÍMICAS 
RANGOS Y PUNTAJES 

Ph 

Rango 
<4.5; 

>8.5 

4.6-5.0; 7.9-

8.4 

5.1-5.5; 

7.4-7.8 
5.6-6.0 6.1-7.3 

Puntaje 1 2 3 4 5 

SATURACIÓN DE 

ALUMINIO 

Rango >60 60-30 29-15 14-5 <5 

Puntaje 1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DE 

CAMBIO 

Rango <5 5-10 11-15 16-20 >20 

Puntaje 1 2 3 4 5 

SATURACIÓN DE 

BASES 

Rango <10 10-35 36-50 51-70 >70 

Puntaje 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

BASES TOTALES 

Rango <4 4-8 8,1-12 12,1-16 >16 

Puntaje 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

CARBONO ORGÁNICO 

Rango <0,2 0,2-0,5 0,51-1,7 1,71-2,9 >3,0 

Puntaje 1 2 3 4 5 

POTASIO Rango <0,1 0,1-0,2 0,21-0,3 0,31-0,4 >0,4 
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CARACTERÍSTICAS 

QUÍMICAS 
RANGOS Y PUNTAJES 

Puntaje 1 2 3 4 5 

FÓSFORO 

Rango <10 10-20 21-30 31-40 >40 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Fuente: IGAC 1985 

 

Esta cualidad se expresó en función de las características químicas más sobresalientes del 

suelo. Su calificación se efectuó siguiendo la tabla de fertilidad del IGAC (Tabla III.274). 

 

Tabla III.274. Rangos de apreciación de fertilidad 

GRADOS 
APRECIACIÓN DE LA 

FERTILIDAD 

MUY ALTA 1 >8.4 

ALTA 2 8.4 – 6.8 

MODERADA 3 6.7 – 5.2 

BAJA 4 5.1 – 3.6 

MUY BAJA 5 <3.6 

Fuente: IGAC, 1985 

 

Para calcular la fertilidad, se le asigna un puntaje de 1 a 5 a cada característica de acuerdo 

con la Tabla III.274, el mayor valor corresponde a la condición óptima. 

 

El sistema tiene en cuenta los 50 cm superficiales, los cuales se dividen en dos capas de 0 a 

25 cm (F1) y de 25 a 50 cm (F2). Para calcular F1 se hace la sumatoria de los valores de cada 

propiedad, se divide por el espesor considerado y el resultado se pondera por 70%; para 

calcular F2 se procede de igual manera, el valor final se pondera por 30%. Para ajustar los 

valores a una escala de cero a 10 se multiplica la suma 0.7F1 + 0.3F2 por la constante 0.285. 

Si ocurren varios horizontes dentro de los primeros 50 cm, se debe calcular la fertilidad de 

cada uno, ponderándolo de acuerdo al espesor del horizonte. 

 

 Descripción de unidades geomorfopedológicas 

 

Teniendo en cuenta la importancia el recurso natural suelo como soporte de los ecosistemas 

terrestres y como manifestación directa de la génesis de la superficie terrestre, se desarrolla 

el análisis de las principales características de los suelos presentes en la cuenca por medio de 

la descripción de las unidades  Geomorfopedologicas descritas e identificadas durante el 

trabajo de campo. 

 

La descripción general de las diferentes unidades Geomorfopedologicas y sus respectivos 

componentes taxonómicos a nivel de familia textural para la cuenca del río San Jorge se basa 

en los perfiles modales denominados con las letras NJ y los perfiles modales reportados dentro 

de la cuenca reportados en los estudios generales de suelos de los cuatro departamentos 

(Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar) y realizados por el IGAC (2009); en la cual se expresa 

el resultado del análisis geomorfológico realizado por interpretación de la imagen y 

corroborado con el trabajo de campo.  
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Se presenta a continuación la leyenda del mapa geomorfopedologico la cual por su tamaño 

no se pudo incluir en la salida cartográfica  pero con base en ella se describen y se relacionan 

las áreas de cada unidad geomorfopedologica.
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Tabla III.275. Leyenda Geomorfopedológica de la cuenca del río San Jorge 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Montaña 

erosiónal 

CÁLIDO 

HÚMEDO 

Filas y 

Vigas 
Ladera 

Rocas 

igneas 

ultrabasicas 

y 

sedimentari

as 

(arcillolitas 

y areniscas 

arcillosas) 

Suelos de 

relieve 

ondulado a 

quebrado, con 

pendientes 

menores del 

25%, muy 

superficiales a 

superficiales, 

limitados por 

contacto lítico, 

con procesos 

erosivos ligeros 

a moderados, 

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

COMPLEJO 

HORIZONTES           

LITHIC 

HAPLUDOLLS 

FRANCO FINO             

TYPIC 

UDORTHENTS 

FRANCO FINO 

PR - 

34        

PR – 

5 

Laderas 

onduladas 

erosión 

moderada 

HOc1 357.63 0.023% 

Laderas 

quebradas 

erosión 

ligera  

HOd2 457.04 0.030% 

Lomerío 

estructural 

CÁLIDO 

SECO 

Creston

es 
Revés 

Lodolitas y 

areniscas 

con 

presencia 

de 

materiales 

calcáreos y 

gravas 

cuarzosas 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

quebrado, con 

pendientes 

menores del 

25%, 

superficiales a 

moderadament

e profundos, 

limitados por 

contacto lítico, 

con procesos 

CONSOCIACIÓ

N 

MONTELÍBANO                

TYPIC 

USTORTHENTS 

FRANCO FINO 

PP – 

43 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

MLb 1934.33 0.127% 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

con erosión  

ligera 

MLb1 388.90 0.025% 

Laderas 

onduladas 
MLc 412.18 0.027% 

Laderas 

onduladasc

on erosión 

ligera 

MLc1 1698.71 0.111% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

erosivos ligeros 

a moderados, 

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

moderada 

MLc2 1348.01 0.088% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

ligera 

MLd1 3476.64 0.228% 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

con erosión 

moderada 

MLd2 4521.98 0.296% 

Frente 

Suelos de 

relieve 

fuertemente 

quebrado a 

escarpado, con 

pendientes 

mayores del 

25%, muy 

superficiales, 

limitados por 

contacto lítico, 

con procesos 

erosivos 

ligeros, 

moderados, 

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

CONSOCIACIÓ

N              LLANO 

LARGO               

LITHIC 

USTORTHENTS 

FRANCO FINO 

PS - 

37  

Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

erosión 

ligera 

LLe1 1311.18 0.086% 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

con erosión 

moderada 

LLe2 766.43 0.050% 

Laderas  

escarpadas 

con erosión 

ligera 

LLf1 1692.93 0.111% 

Laderas  

escarpadas 

con erosión 

moderada 

LLf2 1418.82 0.093% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Espinaz

os 

Revés 

Lodolitas y 

areniscas 

con 

presencia 

de 

materiales 

calcáreos y 

gravas 

cuarzosas 

Suelos de 

relieve 

ondulado a 

quebrado, con 

pendientes 

menores del 

25%, 

moderadament

e profundos, 

limitados por 

fragmentos de 

roca, con 

procesos 

erosivos ligeros 

a moderados, 

bien drenados, 

texturas finas y 

fertilidad 

natural 

moderada 

CONSOCIACIÓ

N COROZAL                  

TYPIC 

HAPLUSTEPTS 

FINO SOBRE 

FRAGMENTAL 

PR – 

2 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

ligera 

CZc1 4427.73 0.290% 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

moderada 

CZc2 301.83 0.020% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

ligera 

CZd1 1706.10 0.112% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

moderada 

CZd2 2351.29 0.154% 

Frente 

Suelos de 

relieve 

fuertemente 

quebrado a 

escarpado, con 

pendientes 

mayores del 

25%, muy 

superficiales, 

limitados por 

fragmentos de 

roca, con 

procesos 

erosivos ligeros 

a moderados, 

bien drenados, 

CONSOCIACIÓ

N HERRADURA            

TYPIC 

HAPLUSTEPTS 

FRAGMENTAL 

PJ – 

48 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

con erosión 

ligera 

HEe1 1160.45 0.076% 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

con erosión 

moderada 

HEe2 2801.90 0.183% 

Laderas  

escarpadas 

con erosión 

ligera 

HEf1 1369.55 0.090% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

texturas finas y 

fertilidad 

natural 

moderada 

Laderas  

escarpadas 

con erosión 

moderada 

HEf2 4031.08 0.264% 

Vallecit

o 
Vega 

Sedimentos 

coluvio-

aluviales 

Suelos de 

relieve plano a 

ligeramente 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

3%, 

moderadament

e profundos, 

limitados por 

fluctuaciones 

del nivel 

freático y/o 

inundaciones,  

imperfectamen

te drenados, 

texturas finas y 

fertilidad 

natural baja 

CONSOCIACIÓ

N CANDELARIA          

AQUIC 

HAPLUSTEPTS 

FINO 

NJ – 

06 
Plana CLb 9705.11 0.635% 

Lomerío 

estructural 

erosiónal 

CÁLIDO 

HÚMEDO 
Lomas Cima 

Sedimentos 

finos y 

gruesos 

que 

alternan 

con capas 

de gravas 

cuarzosas 

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, 

superficiales, 

limitados por 

fragmentos de 

roca, en 

sectores con 

procesos 

erosivos 

ligeros, bien 

CONSOCIACIÓ

N         PUEBLO 

NUEVO        

TYPIC 

DYSTRUDEPTS 

FRAGMENTAL 

NJ – 

02 

Cimas 

planas 
PNa 3359.46 0.220% 

Cimas 

planas 

erosión 

ligera 

PNa1 36.31 0.002% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

drenados, 

texturas finas y 

fertilidad 

natural baja 

Espinaz

os 

Revés 

Rocas 

sedimentari

as 

(arcillolitas, 

areniscas y 

conglomera

dos) 

Suelos de 

relieve 

ondulado a 

quebrado, con 

pendientes 

menores del 

25%, 

profundos, 

limitados por 

fragmentos de 

roca, con 

procesos 

erosivos ligeros 

o moderados, 

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

CONSOCIACIÓ

N ESCOBILLAL                   

OXIC 

DYSTRUDEPTS 

FRANCO FINO 

PR – 

31 

Laderas 

onduladas 

erosión 

ligera 

ESc1 1928.76 0.126% 

Laderas 

onduladas 

erosión 

ligera 

ESc2 96.83 0.006% 

Laderas 

quebradas 

erosión 

ligera 

ESd1 172.29 0.011% 

Laderas 

quebradas 

erosión 

moderada 

ESd2 233.06 0.015% 

Frente 

Suelos de 

relieve 

fuertemente 

quebrado a 

escarpado, con 

pendientes 

mayores del 

50%, muy 

superficiales, 

limitados por 

contacto lítico, 

con procesos 

CONSOCIACIÓ

N ACHÍ  LITHIC 

UDORTHENTS 

FRAGMENTAL 

PR - 

27 

Laderas  

fuertement

e 

quebradas 

erosión 

ligera 

AHe1 450.41 0.029% 

Laderas  

fuertement

e 

quebradas 

erosión 

moderada 

AHe2 49.94 0.003% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

erosivos ligeros 

a moderados, 

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

Laderas 

escarpadas 
AHf2 1726.29 0.113% 

Lomas Ladera 

Rocas 

sedimentari

as 

(arcillolitas, 

areniscas y 

conglomera

dos) 

Suelos de 

relieve 

ondulado a 

fuertemente 

quebrado, con 

pendientes 

entre el 12 y el 

50%, muy 

profundos, con 

procesos 

erosivos ligeros 

o moderados, 

bien drenados, 

texturas finas y 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

COMPLEJO                 

CAMPO ALEGRE          

TYPIC 

DYSTRUDEPTS 

FINO                            

TYPIC 

DYSTRUDEPTS 

FRANCO FINO 

NJ - 

10                     

NJ – 

11 

Laderas 

onduladas 
CEc 26.61 0.002% 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

ligera 

CEc1 1350.99 0.088% 

Laderas  

onduladas 

con erosión 

moderada 

CEc2 218.44 0.014% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

ligera 

CEd1 1328.12 0.087% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

moderada 

CEd2 357.95 0.023% 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

erosión 

ligera 

CEe1 399.96 0.026% 

Lomerío 

Denudacional 

CÁLIDO 

SECO 
Lomas Cima 

Arcillolitas 

con 

intercalacio

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

CONSOCIACIÓ

N SAMPUÉS                  

CALCIC 

NJ – 

16 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

SAb 1579.47 0.103% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

nes de 

areniscas y 

materiales 

calcáreos 

ondulado a 

fuertemente 

quebrado, con 

pendientes 

mayores del 

7%, 

superficiales, 

limitados por 

consistencia 

firme, con 

procesos 

erosivos 

ligeros, 

moderados, 

bien drenados, 

texturas finas y 

fertilidad 

natural alta 

HAPLUSTEPTS 

FINO 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

con erosión 

ligera 

SAb1 6459.14 0.423% 

Ladera 

Laderas 

onduladas 
SAc 1981.78 0.130% 

Laderas  

onduladas 

con erosión 

ligera 

SAc1 18640.70 1.220% 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

moderada 

SAc2 10817.81 0.708% 

Laderas 

quebradas  
SAd 13716.98 0.898% 

Laderas 

quebradas 

erosión 

ligera 

SAd1 6457.39 0.423% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

moderada 

SAd2 13534.68 0.886% 

Laderas  

fuertement

e 

quebradas 

erosión 

moderada 

SAe2 325.29 0.021% 

Lomas Cima 

Lodolitas, 

areniscas,  

arcillolitas 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

COMPLEJO EL 

CAUCHO TYPIC    

HAPLUSTALFS 

NJ - 

17                     

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

ECb 1958.12 0.128% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

(marinas y 

fluviolacust

res) con 

intercalacio

nes de 

gravas 

ondulado a 

quebrado, con 

pendientes 

mayores del 

7%, muy 

superficiales y 

muy 

profundos, 

limitados por 

consistencia 

firme, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros, 

moderados, 

bien drenados, 

texturas finas y 

fertilidad 

natural 

moderada 

FINO                            

TYPIC 

HAPLUSTEPTS 

FRANCO FINO 

NJ – 

18 

 Cimas 

ligeramente 

onduladas 

con erosión 

ligera 

ECb1 2930.24 0.192% 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

con erosión 

moderada 

ECb2 484.92 0.032% 

Ladera 

Laderas 

onduladas 
ECc 9676.55 0.633% 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

ligera 

ECc1 14387.57 0.942% 

 Laderas 

onduladas 

con erosión 

moderada 

ECc2 3937.29 0.258% 

Laderas 

quebradas  
ECd 4448.89 0.291% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

ligera 

ECd1 23597.22 1.544% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

moderada 

ECd2 11343.20 0.742% 

Lomas Cima 

Lodolitas 

con 

intercalació

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

CONSOCIACIÓ

N SINCELEJITO                      

TYPIC 

NJ – 

24 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

SOb 2199.79 0.144% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

n de 

areniscas y 

limolitas, 

con 

presencia 

de 

concrecione

s calcáreas 

ondulado a 

quebrado, con 

pendientes 

mayores del 

7%, muy 

superficiales y 

muy 

profundos, 

limitados por 

consistencia 

firme, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros a 

moderados, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural 

moderada 

HAPLUSTALFS 

FINO 

Cimas  

ligeramente 

onduladas 

con erosión 

ligera 

SOb1 1801.22 0.118% 

Ladera 

Laderas 

onduladas 
SOc 319.27 0.021% 

Laderas 

onduladas 

erosión 

ligera 

SOc1 6438.23 0.421% 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

moderada 

SOc2 2572.25 0.168% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

ligera 

SOd1 947.44 0.062% 

Lomas Cima 

Lodolitas, 

arcillolitas y 

areniscas 

conglomerá

ticas 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

quebrado, con 

pendientes 

mayores del 

7%, muy 

superficiales o 

muy 

profundos, 

limitados por 

fragmentos de 

COMPLEJO LAS 

VIUDAS  TYPIC 

DYSTRUSTEPTS 

FINO                             

TYPIC 

DYSTRUSTEPTS 

FRAGMENTAL 

NJ - 

05                     

NJ – 

09 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

LVb 3504.84 0.229% 

Cimas  

ligeramente 

onduladas 

erosión 

ligera 

LVb1 7517.61 0.492% 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

con erosión 

moderada 

LVb2 3939.00 0.258% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Ladera 

roca, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros a 

moderados,  

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

Laderas 

onduladas  
LVc 6790.53 0.444% 

Laderas 

onduladas 

erosión 

ligera 

LVc1 18343.69 1.201% 

Laderas 

onduladas 

erosión 

moderada 

LVc2 15386.63 1.007% 

Laderas 

quebradas 
LVd 1075.41 0.070% 

Laderas  

quebradas 

erosión 

ligera 

LVd1 9845.51 0.644% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

moderada 

LVd2 5241.12 0.343% 

Lomas Ladera 
Areniscas y 

Arcillolitas 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

escarpado, con 

pendientes 

mayores del 

12%, muy 

superficiales, 

limitados por 

fragmentos de 

roca, en 

muchos 

sectores se 

CONSOCIACIÓ

N           LA 

VILLA                     

TYPIC 

DYSTRUSTEPTS 

FRAGMENTAL 

NJ – 

07 

Laderas 

ligeramente 

onduladas  

VLb 1210.50 0.079% 

Laderas 

ligeramente 

onduladas 

con erosión 

ligera 

VLb1 1122.79 0.073% 

Laderas 

onduladas 
VLc 2267.21 0.148% 

Laderas  

onduladas 

erosión 

ligera 

VLc1 5762.22 0.377% 



 

                719 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros a 

moderados  

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

moderada 

VLc2 415.95 0.027% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

ligera 

VLd1 2321.22 0.152% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

moderada 

VLd2 346.23 0.023% 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

erosión 

ligera 

VLe1 1225.06 0.080% 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

erosión 

moderada 

VLe2 731.04 0.048% 

Laderas 

escarpadas 

erosión 

ligera 

VLf1 857.81 0.056% 

Lomas Cima 

Arcillas 

ácidas, 

gravas y 

arenas 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

ondulado, con 

pendientes 

entre el 7y el 

CONSOCIACIÓ

N CÁCERES                  

TYPIC 

USTORTHENTS 

FRANCO FINO 

PG – 

03 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

CSb 930.45 0.061% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Ladera 

12%, 

moderadament

e profundos, 

limitados por 

contacto lítico, 

con procesos 

erosivos 

ligeros a, 

moderados,  

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

Laderas  

onduladas 

erosión 

ligera 

CSc 4141.57 0.271% 

Laderas  

onduladas 

erosión 

ligera 

CSc1 1331.55 0.087% 

Laderas 

onduladas 

erosión 

moderada 

CSc2 2822.31 0.185% 

Lomas 

Cima 

 Arcillolitas 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

ondulado, con 

pendientes 

entre el 7 y el 

12%, muy 

profundos, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

COMPLEJO 

CHINÚ            

TYPIC 

DYSTRUSTEPTS 

FINO                                                                                                                                    

OXIC 

DYSTRUSTEPTS 

FINO 

PR - 

10                     

G – 6 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

CHb 1040.23 0.068% 

Ladera 
Laderas  

onduladas 
CHc 1032.60 0.068% 

Lomas Cima 
Areniscas y 

Arcillolitas 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

ondulado, con 

pendientes 

entre el 3 y el 

7 %, 

moderadament

CONSOCIACIÓ

N MORROA                   

TYPIC 

HAPLUSTERTS 

MUY FINO 

PV - 

32  

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

MOb 398.56 0.026% 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

erosión 

ligera 

MOb1 660.54 0.043% 



 

                721 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

e profundos, 

limitados por 

arcilla 

compactada, 

con procesos 

erosivos 

ligeros, bien 

drenados, 

texturas muy 

finas y 

fertilidad 

natural alta 

Lomas 

Cima 

Lodolitas, 

areniscas y 

conglomera

dos 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

fuertemente 

quebrado, con 

pendientes 

mayores del 

5%, muy 

profundos, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros o 

moderados, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

CONSOCIACIÓ

N CAUCASIA                     

TYPIC 

DYSTRUSTEPTS 

FINO 

NJ – 

12 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

CUb 832.25 0.054% 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

con erosión 

ligera 

CUb1 732.61 0.048% 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

erosión 

moderada 

CUb2 149.96 0.010% 

Ladera 

Laderas 

moderadam

ente 

onduladas 

CUc 9843.00 0.644% 

Ladera 

ondulada 

erosión 

ligera 

CUc1 9993.05 0.654% 

Laderas 

onduladas 
CUc2 1426.03 0.093% 



 

                722 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

erosión 

moderada 

Laderas 

quebradas 
CUd 7450.76 0.488% 

Laderas 

quebradas 

erosión 

ligera 

CUd1 27419.16 1.795% 

 Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

CUe 2128.37 0.139% 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas  

erosión  

ligera 

CUe1 2475.07 0.162% 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas  

erosión  

moderada 

CUe2 315.47 0.021% 

Cima 

Areniscas y 

conglomera

dos 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

fuertemente 

quebrado, con 

pendientes 

mayores del 

5%, muy 

CONSOCIACIÓ

N AYAPEL                    

TYPIC 

KANHAPLUSTUL

TS FINO 

PR – 

58 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

con erosión 

ligera 

AYb1 265.54 0.017% 

Ladera 

Laderas 

onduladas 

erosión 

ligera 

AYc1 1175.33 0.077% 



 

                723 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

profundos, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros o 

moderados, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

Laderas 

quebradas 
AYd 158.67 0.010% 

Laderas 

quebradas 

erosión 

ligera 

AYd1 897.99 0.059% 

Laderas 

quebradas 

con erosión 

moderada 

AYd2 1192.55 0.078% 

Laderas 

fuertement

e 

quebradas 

AYe2 772.84 0.051% 

Lomerío 

Erosional 
Lomas 

Cima 

Rocas 

igneas 

ultrabasicas  

(Peridotitas

) 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

12%, muy 

profundos, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros o 

moderados, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

CONSOCIACIÓ

N ANTIOQUIA                   

TYPIC 

DYSTRUSTEPTS 

FINO 

NJ – 

13 

Cimas  

planas 

erosión 

moderada 

AQa2 783.47 0.051% 

Cimas 

ligeramente 

onduladas 

erosión 

ligera 

AQb1 713.35 0.047% 

  

 Laderas 

onduladas 

erosión  

moderada 

AQc2 222.25 0.015% 



 

                724 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Piedemonte 

coluvio-aluvial 

Glacis 

de 

erosión 

Cuerpo 

Sedimentos 

finos a 

gruesos 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

7%, muy 

profundos, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros a 

moderados, 

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural alta 

CONSOCIACIÓ

N           LOS 

PALMITOS          

ENTIC 

HAPLUSTOLLS 

FRANCO FINO 

PS – 

17 

Plano 

inclinado 
LPb 1556.88 0.102% 

plano 

inclinado 

con erosión 

ligera 

LPb1 1471.48 0.096% 

Plano 

inclinado 

con erosión 

moderada 

LPb2 1802.76 0.118% 

Cuerpo 
Sedimentos 

mixtos 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

7%, muy 

profundos, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros a 

CONSOCIACIÓ

N       EL 

ROBLE                  

FLUVENTIC 

HAPLUSTEPTS 

FRANCO FINO 

PS - 

25 

Plano 

inclinado 
ERb 10915.70 0.714% 

plano 

inclinado 

con erosión 

ligera 

ERb1 2346.40 0.154% 

Plano 

inclinado 

con erosión  

moderada 

ERb2 2891.71 0.189% 



 

                725 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

moderados, 

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural 

moderada 

Lomas 

Ladera 

Sedimentos 

finos a 

gruesos 

Suelos de 

relieve 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

12%, muy 

profundos, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros a 

moderados, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural 

moderada 

CONSOCIACIÓ

N SABANETA            

TYPIC 

HAPLUSTEPTS 

FINO 

NJ – 

23 

Laderas 

onduladas 
SBc 354.68 0.023% 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

ligera 

SBc1 371.83 0.024% 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

moderada 

SBc2 1922.60 0.126% 

Ladera 
Sedimentos 

mixtos 

Suelos de 

relieve 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

12%, muy 

profundos, en 

CONSOCIACIÓ

N PESCA   

VERTIC 

DYSTRUSTEPTS 

FINO 

NJ – 

19 

Laderas 

onduladas 
PEc 70.75 0.005% 

Laderas 

onduladasc

on erosión 

ligera 

PEc1 667.87 0.044% 



 

                726 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros a 

moderados,  

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

Laderas 

onduladas 

con erosión 

moderada 

PEc2 2816.96 0.184% 

Vallecit

o 
Vega 

Sedimentos 

coluvio-

aluviales 

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, muy 

superficiales, 

limitados por 

fluctuaciones 

del nivel 

freático y/o 

inundaciones,  

pobremente 

drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

CONSOCIACIÓ

N BETULIA               

VERTIC 

ENDOAQUEPTS 

FRANCO FINO 

PS – 

7 
Plana BTa 36563.65 2.393% 

Piedemonte 

coluvio-aluvial 

CÁLIDO 

HÚMEDO 
Abanico Base 

Sedimentos 

finos y muy 

finos 

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, muy 

profundos, 

bien drenados, 

texturas finas 

CONSOCIACIÓ

N             SAN 

MARCOS             

VERTIC 

EUTRUDEPTS 

FINO 

PS – 

26 
Plana SMa 862.20 0.056% 



 

                727 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

y fertilidad 

natural alta 

Cuerpo 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

12%, muy 

profundos, en 

muchos 

sectores se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros o 

moderados, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural alta 

CONSOCIACIÓ

N        HOYO 

PUERCO               

TYPIC 

HAPLUDERTS 

FINO 

NJ – 

15 

Ligerament

e plano 
HPb 3879.80 0.254% 

Disectado 

con erosión 

ligera 

HPc1 1171.68 0.077% 

Disectado 

con erosión 

moderada 

HPc2 633.66 0.041% 

Abanico Cuerpo 

Sedimentos 

gruesos y 

finos sobre 

cantos 

redondeado

s 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

12%, muy 

profundos, se 

observan 

procesos 

erosivos 

ligeros, bien 

CONSOCIACIÓ

N            

BUENA VISTA  

DYSTRUDEPTS 

FRANCO FINO 

NJ – 

25 

Ligerament

e plano 
BVb 2290.48 0.150% 

Ligerament

e plano con 

erosión 

ligera 

BVb1 591.25 0.039% 

Disectado 

con erosión 

ligera 

BVc1 743.49 0.049% 



 

                728 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

Planicie 

Aluvial 

Plano 

de 

inundac

ion 

Napa de 

desbord

e 

Sedimentos 

aluviales 

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, 

moderadament

e profundos, 

limitados por 

fluctuaciones 

del nivel 

freático, 

imperfectamen

te drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

CONSOCIACIÓ

N            

NUEVA 

ESTACIÓN 

AQUIC 

DYSTRUDEPTS 

FINO  

NJ – 

14 

Plano 

cóncava 
NEa 10214.64 0.669% 

Cubeta 

de 

decanta

ción 

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, muy 

superficiales, 

limitados por 

fluctuaciones 

del nivel 

freático, 

pobremente 

drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

CONSOCIACIÓ

N SINCELEJO                 

TYPIC 

ENDOAQUEPTS 

FINO 

NJ – 

26 
Cóncava SJay 1901.23 0.124% 



 

                729 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

natural 

moderada 

Cubeta 

de 

desbord

e 

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, muy 

superficiales, 

limitados por 

fluctuaciones 

del nivel 

freático, 

pobremente 

drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural 

moderada 

CONSOCIACIÓ

N MAJAGUAL              

VERTIC 

ENDOAQUEPTS 

FINO 

PS – 

28 
Cóncava MJax 2241.37 0.147% 

Terraza

s  

Plano de 

terraza 

Aluviones 

medios a 

gruesos 

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, muy 

profundos, en 

sectores con 

erosión ligera, 

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural 

moderada 

CONSOCIACIÓ

N          LA 

UNIÓN              

VERTIC 

EUTRUDEPTS 

FRANCO FINO 

PS - 

29 

Plano de 

Terraza 

plano 

UNa 1600.68 0.105% 

Plano de 

Terraza 

plano 

erosión 

ligera 

UNa1 415.47 0.027% 



 

                730 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Terraza

s  

Plano de 

terraza 

Aluviones  

heterometri

cos 

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, muy 

profundos, en 

sectores con 

erosión ligera, 

bien drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural alta 

CONSOCIACIÓ

N GUARANDA                  

TYPIC 

HAPLUDERTS 

MUY FINO 

PS – 

11 

Plano de 

terraza  

plano 

GUa 344.23 0.023% 

PLano de 

terraza 

ligeramente 

ondulado 

GUb 676.70 0.044% 

Planicie 

fluvio-lacustre 

CÁLIDO 

SECO 

Terraza

s  

Plano de 

terraza 

Sedimentos 

gruesos 

que 

subyacen 

capas 

arcillosas 

Suelos de 

relieve plano a 

ligeramente 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

7%, muy 

profundos, en 

sectores con 

erosión ligera, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

CONSOCIACIÓ

N SUCRE   

KANHAPLIC 

HAPLUSTALFS 

FINO 

PR – 

24 

Plano de 

terraza 

plano 

SUa 24428.15 1.599% 

Plano de 

terraza 

ligeramente 

ondulada  

SUb 2868.01 0.188% 

Plano de 

terraza 

ligeramente 

ondulado 

con erosión 

ligera 

SUb1 1299.75 0.085% 

Sedimentos 

gruesos y 

medios, 

con 

sustrato 

fino y 

abundante 

Suelos de 

relieve plano a 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

12%, muy 

superficiales, 

limitados por 

CONSOCIACIÓ

N SINCÉ   

USTIC 

QUARTZIPSAM

MENTS 

PR – 

23 

Plano de 

terraza con 

erosión 

ligera 

SCa1 1068.29 0.070% 

Plano de 

terraza 

ondulado 

SCb 8204.34 0.537% 



 

                731 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

gravilla 

cuarzosa  

capas de 

arena, en 

sectores con 

erosión ligera  

o moderada, 

bien drenados, 

texturas 

gruesas y 

fertilidad 

natural muy 

baja 

Plano de 

terraza 

ondulado 

erosión 

ligera 

SCb1 2062.55 0.135% 

Plano de 

terraza 

ondulado 

erosión 

moderada 

SCb2 1694.13 0.111% 

Planicie 

Fluvio-

lacustre 

CÁLIDO 

HÚMEDO 

Plano 

de 

inundac

ion 

Napa de 

desbord

e 
Sedimentos 

muy finos y 

medios 

Suelos de 

relieve plano a 

ligeramente 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

7%, muy  

superficiales a 

moderadament

e profundos, 

limitados por 

fluctuaciones 

del nivel 

freático, pobre 

a 

imperfectamen

te drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

COMPLEJO SAN 

JORGE VERTIC 

FLUVAQUENTS 

FINO                   

FLUVENTIC 

EUTRUDEPTS 

FINO 

SM - 

38              

SM – 

39 

Napa de 

desborde 
JGb 19519.29 1.278% 

Cubeta 

de 

desbord

e 

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, muy 

COMPLEJO                 

SAN JACINTO          

TYPIC 

UDIFLUVENTS 

FINO                        

SM - 

37                 

E – 

34 

Cubeta de 

desborde 
JTay 2625.95 0.172% 



 

                732 

PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

superficiales, 

limitados por 

fluctuaciones 

del nivel 

freático, 

pobremente 

drenados, 

texturas 

medias y 

fertilidad 

natural 

moderada 

TYPIC 

FLUVAQUENTS 

FRANCO FINO 

Cubeta 

de 

decanta

ción  

Suelos de 

relieve plano, 

con pendientes 

menores del 

3%, muy 

superficiales, 

limitados por 

fluctuaciones 

del nivel 

freático, 

pobremente 

drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural 

moderada 

CONSOCIACIÓ

N MAGANGUÉ             

TYPIC 

ENDOAQUEPTS 

FINO 

E – 

16 

Cubeta de 

decantación  
GGaz 88254.04 5.776% 

Terraza

s  

Plano de 

terraza 

Sedimentos 

finos  

Suelos de 

relieve plano a 

ligeramente 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

7%, muy 

CONSOCIACIÓ

N GALERAS                            

TYPIC 

HAPLUDALFS 

FINO 

NJ – 

01 

Plano de 

terraza 

plano  

GRa 7274.40 0.476% 

Terraza 

plana  

erosión 

ligera 

GRa1 2889.65 0.189% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

profundos, en 

sectores con 

erosión ligera o 

moderada, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

Terraza 

plana  

erosión 

moderda 

GRa2 137.58 0.009% 

Plano de 

terraza 

ligeramente 

ondulado 

GRb 6398.85 0.419% 

Plano de 

terraza 

ligeramente 

ondulado 

erosión 

ligera 

GRb1 5395.88 0.353% 

Plano de 

terraza 

Sedimentos  

gruesos 

que 

alternan 

con capas 

de gravas 

cuarzosas 

Suelos de 

relieve 

ligeramente 

ondulado a 

quebrado, con 

pendientes 

entre el 7 y el 

25%, muy 

profundos, en 

sectores con 

erosión ligera o 

moderada, 

bien drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural 

moderada 

CONSOCIACIÓ

N ABAD     

TYPIC 

EUTRUDEPTS 

FINO 

NJ – 

08 

Terraza 

disectada 

ligeramente 

ondulada 

erosión 

ligera 

ABb 2819.16 0.185% 

Terraza 

disectada 

ligeramente 

ondulada 

erosión 

ligera 

ABb1 12230.66 0.800% 

Terraza 

disectada 

ligeramente 

ondulada 

erosión 

moderada 

ABb2 4442.41 0.291% 

Talud 

Talud con 

erosión 

ligera 

ABd1 3872.03 0.253% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

Talud con 

erosión 

moderada 

ABd2 5518.14 0.361% 

Terraza

s  

Plano de 

terraza 

Sedimentos 

mixtos 

Suelos de 

relieve plano a 

ligeramente 

ondulado, con 

pendientes 

menores del 

7%, 

moderadament

e profundos, 

limitados por 

nivel freático, 

en sectores 

con erosión 

ligera, 

imperfectamen

te drenados, 

texturas finas 

y fertilidad 

natural baja 

CONSOCIACIÓ

N             

AGUAS CLARAS                       

AQUIC 

DYSTRUDEPTS  

FINO 

NJ – 

04 

Plano de 

terraza 

plano con 

erosión 

ligera 

ACa1 2187.22 0.143% 

Plano de 

terraza 

ligeramente 

ondulado 

ACb 8810.68 0.577% 

Terraza

s  

Plano de 

terraza 

Sedimentos 

medianos 

con 

sustratos 

de arcillas 

hidromorfic

as antiguas 

Suelos de 

relieve plano a 

quebrado, con 

pendientes 

entre el 3 y el 

12%, muy 

profundos, en 

sectores con 

erosión ligera o 

moderada, 

bien drenados, 

texturas 

CONSOCIACIÓ

N CÓRDOBA                         

TYPIC 

DYSTRUDEPTS 

FRANCO FINO 

NJ – 

27 

Plano de 

terraza 

plano 

CDa 
103206.6

7 
6.755% 

Plano de 

terraza 

plano con 

erosión 

ligera 

CDa1 2561.57 0.168% 

Plano de 

terraza 

ligeramente 

ondulado 

CDb 12091.86 0.791% 
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PAISAJE Y 

AMBIENTE 

MORFOGENÉ

TICO 

CLIMA 

AMBIEN

TAL 

TIPO 

DE 

RELIE

VE 

FORMA 

DEL 

TERRE

NO 

MATERIAL 

PARENTAL 

CARACTERÍS

TICAS DE 

LOS SUELOS 

UGP  Y 

COMPONENTE

S 

TAXONÓMICO

S 

PERF

IL 

MOD

AL 

FASES 
SÍMBO

LO 

ÁREA 

(ha) 
% 

medias y 

fertilidad 

natural baja 

Plano de 

terraza 

ligeramente 

ondulado 

con erosión 

ligera 

CDb1 27768.89 1.817% 

Plano de 

terraza  

ligeramente 

ondulado 

con erosión 

moderada 

CDb2 4343.30 0.284% 

Talud de 

terraza 

Talud de 

terraza 
CDc 936.91 0.061% 

Talud de 

terraza con 

erosión 

ligera 

CDc1 11587.78 0.758% 

Miscelaneo Erosionado ME 30428.20 1.992% 

CUERPOS DE AGUA CA 
139321.2

0 
9.119% 

ZONAS URBANAS ZU 8283.02 0.542% 

Área IAVH IAVH 
492892.3

2 

32.260

% 

TOTAL 
152788

3.61 

100.00

0% 

 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2018 
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Las combinaciones de los factores geológicos (litología, tectónica), climáticas e hidrológicas 

determinan diferentes paisajes que se presentan en la cuenca del río San Jorge; donde se 

identifican unidades de tipo estructural, coluvial, denudacional, marina, lacustre y aluvial; a 

estos aspectos para la diferenciación y caracterización de las unidades se suelos se tuvieron 

en cuenta los rangos de pendientes y procesos de inundabilidad y/o encharcamiento 

 

A continuación, se presentan las principales características de cada una de las unidades 

geomorfopedológicas y su respectiva clasificación taxonómica tal como aparecen en la 

respectiva leyenda geomorfopedológica. 

 

Montaña Erosional – Cálido húmedo 

 

• Complejo Horizontes (Símbolo HO) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de montaña denudacional, conformado por un material parental de rocas igneas ultrabasicas 

y sedimentarias (arcillolitas y areniscas arcillosas), tipo de relieve filas y vigas, con formas 

del terreno que corresponden a laderas. La componen los suelos: Lithic Hapludolls franco fino 

y Typic Udorthents franco fino. Son de relieve ondulado a quebrado, con pendientes menores 

del 20%, muy superficiales a superficiales, limitados por contacto lítico, con procesos erosivos 

ligeros a moderados, bien drenados, texturas medias. Los suelos son de reacción fuertemente 

ácida, la capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases totales son bajas y la saturación 

de las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es moderado, el potasio es bajo y el 

contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 

814,67 ha, que corresponden al 0,053%. 

 

Lomerío Estructural – Cálido Seco 

 

• Consociación Montelíbano (Símbolo ML) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de lodolitas y areniscas con 

presencia de materiales calcáreos y gravas cuarzosas, tipo de relieve crestones, con formas 

del terreno que corresponden a revés. La componen los suelos: Typic Ustorthents franco fino. 

Son de relieve ligeramente ondulado a quebrado, con pendientes menores del 25%, 

superficiales a moderadamente profundos, limitados por contacto lítico, con procesos erosivos 

ligeros, moderados o severos, bien drenados, texturas medias. Los suelos son de reacción 

fuertemente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases totales son bajas 

y la saturación de las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es moderado, el potasio 

es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una 

extensión de 13.780,75 ha, que corresponden al 0,902%. 

 

• Consociación Llano Largo (Símbolo LL) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de lodolitas y areniscas con 
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presencia de materiales calcáreos y gravas cuarzosas, tipo de relieve crestones, con formas 

del terreno que corresponden a frente. La componen los suelos: Lithic Ustorthents franco fino. 

Son de relieve fuertemente quebrado a escarpado, con pendientes mayores del 30%, muy 

superficiales, limitados por contacto lítico, con procesos erosivos ligeros, moderados o 

severos, bien drenados, texturas medias. Los suelos son de reacción fuertemente ácida, la 

capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases totales son bajas y la saturación de las 

mismas baja; el contenido de carbono orgánico es moderado, el potasio es bajo y el contenido 

de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 5189,36 ha, 

que corresponden al 0,34%. 

 

• Consociación Corozal (Símbolo CZ) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de lodolitas y areniscas con 

presencia de materiales calcáreos y gravas cuarzosas, tipo de relieve espinazos, con formas 

del terreno que corresponden a revés. La componen los suelos: Typic Haplustepts fino sobre 

fragmental. Son de relieve ondulado a quebrado, con pendientes menores del 25%, 

moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca, con procesos erosivos ligeros, 

moderados o severos, bien drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción ligermente 

ácida, la capacidad de intercambio catiónica es alta, las bases totales son moderadas y la 

saturación de las mismas moderada; el contenido de carbono orgánico es moderado, el 

potasio es moderado y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural moderada. 

Alcanza una extensión de 8786,95 ha, que corresponden al 0,575%. 

 

• Consociación Herradura (Símbolo HE) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de lodolitas y areniscas con 

presencia de materiales calcáreos y gravas cuarzosas, tipo de relieve espinazos, con formas 

del terreno que corresponden a revés. La componen los suelos: Typic Haplustepts fragmental. 

Son de relieve fuertemente quebrado a escarpado, con pendientes mayores del 25%, muy 

superficiales, limitados por fragmentos de roca, con procesos erosivos ligeros o moderados, 

bien drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción ligermente ácida, la capacidad de 

intercambio catiónica es alta, las bases totales son moderadas y la saturación de las mismas 

moderada; el contenido de carbono orgánico es moderado, el potasio es moderado y el 

contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural moderada. Alcanza una extensión 

de 9362,98 ha, que corresponden al 0,613%. 

 

• Consociación Candelaria (Símbolo CL) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de sedimentos coluvio aluviales, 

tipo de relieve valle estrecho, con formas del terreno que corresponden a vega y sobrevega. 

La componen los suelos: Aquic Haplustepts fino. Son de relieve plano a ligeramente ondulado, 

con pendientes menores del 5%, moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del 

nivel freático y/o inundaciones, imperfectamente drenados, texturas finas. Los suelos son de 
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reacción fuertemente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es moderada, las bases 

totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es 

bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. 

Alcanza una extensión de 9.705,11 ha, que corresponden al 0,635%. 

 

Lomerío Estructural – Cálido húmedo 

 

• Consociación Pueblo Nuevo (Símbolo PN) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de sedimentos finos y gruesos 

que alternan con capas de gravas cuarzosas, tipo de relieve lomas y colinas, con formas del 

terreno que corresponden a cima. La componen los suelos: Typic Dystrudepts fragmental. 

Son de relieve plano, con pendientes menores del 2%, superficiales, limitados por fragmentos 

de roca, en sectores con procesos erosivos ligeros, bien drenados, texturas finas. Los suelos 

son de reacción fuertemente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es moderada, las 

bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de carbono orgánico 

es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. 

Alcanza una extensión de 3.395,77 ha, que corresponden al 0,222%. 

 

• Consociación Escobillal (Símbolo ES) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de rocas sedimentarias 

(arcillolitas, areniscas y conglomerados), tipo de relieve espinazo, con formas del terreno que 

corresponden a revés. La componen los suelos: Oxic Dystrudepts franco fino. Son de relieve 

ondulado a quebrado, con pendientes menores del 25%, profundos, limitados por fragmentos 

de roca, con procesos erosivos ligeros o moderados, bien drenados, texturas medias. Los 

suelos son de reacción fuertemente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es moderada, 

las bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de carbono 

orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad 

natural baja. Alcanza una extensión de 2430,94 ha, que corresponden al 0,159%. 

 

• Consociación Achí (Símbolo AH) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de rocas sedimentarias 

(arcillolitas, areniscas y conglomerados), tipo de relieve espinazo, con formas del terreno que 

corresponden a frente. La componen los suelos: Lithic Udorthents fragmental. Son de relieve 

fuertemente quebrado a escarpado, con pendientes mayores del 25%, muy superficiales, 

limitados por contacto lítico, con procesos erosivos ligeros o moderados, bien drenados, 

texturas medias. Los suelos son de reacción fuertemente ácida, la capacidad de intercambio 

catiónica es moderada, las bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el 

contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible 

es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 2226,64 ha, que corresponden al 

0,146%. 
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• Complejo Campo Alegre (Símbolo CE) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de rocas sedimentarias 

(arcillolitas, areniscas y conglomerados), tipo de relieve lomas y colinas, con formas del 

terreno que corresponden a laderas. La componen los suelos: Typic Dystrudepts fino y Typic 

Dystrudepts franco fino. Son de relieve ondulado a fuertemente quebrado, con pendientes 

entre el 15 y el 50%, muy profundos, con procesos erosivos ligeros o moderados, bien 

drenados, texturas finas y medias. Los suelos son de reacción fuertemente ácida, la capacidad 

de intercambio catiónica es moderada, las bases totales son bajas y la saturación de las 

mismas baja; el contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido de 

fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 3682,07 ha, que 

corresponden al 0,241%. 

 

Lomerío Estructural – Cálido Seco 

 

• Consociación Sampués (Símbolo SA) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de arcillolitas con intercalaciones 

de areniscas y materiales calcáreos, tipo de relieve lomas y colinas, con formas del terreno 

que corresponden a cimas y laderas. La componen los suelos: Calcic Haplustepts fino. Son de 

relieve ligeramente ondulado a fuertemente quebrado, con pendientes mayores del 5%, 

superficiales, limitados por consistencia firme, con procesos erosivos ligeros, moderados o 

severos, bien drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción neutra, la capacidad de 

intercambio catiónica es alta, las bases totales son altas y la saturación de las mismas alta; 

el contenido de carbono orgánico es alto, el potasio es moderado y el contenido de fósforo 

disponible es moderado. Fertilidad natural alta. Alcanza una extensión de 73513,24 ha, que 

corresponden al 4,811%. 

 

• Complejo El Caucho (Símbolo EC) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de lodolitas, areniscas, arcillolitas 

(marinas y fluviolacustres) con intercalaciones de gravas, tipo de relieve lomas y colinas, con 

formas del terreno que corresponden a cimas y laderas. La componen los suelos: Typic 

Haplustalfs fino y Typic Haplustepts franco fino. Son de relieve ligeramente ondulado a 

quebrado, con pendientes mayores del 5%, muy superficiales y muy profundos, limitados por 

consistencia firme, en muchos sectores se observan procesos erosivos ligeros, moderados o 

severos, bien drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la 

capacidad de intercambio catiónica es alta, las bases totales son moderadas y la saturación 

de las mismas moderada; el contenido de carbono orgánico es alto, el potasio es bajo y el 

contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural moderada. Alcanza una extensión 

de 72764 ha, que corresponden al 4,762%. 
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• Consociación Sincelejito (Símbolo SO) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de lodolitas con intercalación de 

areniscas y limolitas, con presencia de concreciones calcáreas, tipo de relieve lomas y colinas, 

con formas del terreno que corresponden a cimas y laderas. La componen los suelos: Typic 

Haplustalfs fino. Son de relieve ligeramente ondulado a quebrado, con pendientes mayores 

del 5%, muy superficiales y muy profundos, limitados por consistencia firme, en muchos 

sectores se observan procesos erosivos ligeros, moderados o severos, bien drenados, texturas 

finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es 

alta, las bases totales son moderadas y la saturación de las mismas moderada; el contenido 

de carbono orgánico es alto, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. 

Fertilidad natural moderada. Alcanza una extensión de 14278,20 ha, que corresponden al 

0,935%. 

 

• Complejo Las Viudas (Símbolo LV) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de lodolitas, arcillolitas y 

areniscas conglomeráticas, tipo de relieve lomas y colinas, con formas del terreno que 

corresponden a cimas y laderas. La componen los suelos: Typic Dystrustepts fino y Typic 

Dystrustepts fragmental. Son de relieve ligeramente ondulado a quebrado, con pendientes 

mayores del 5%, muy superficiales o muy profundos, limitados por fragmentos de roca, en 

muchos sectores se observan procesos erosivos ligeros, moderados o severos, bien drenados, 

texturas finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio 

catiónica es moderada, las bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el 

contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible 

es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 71.644,34 ha, que corresponden al 

4,689%. 

 

• Consociación La Villa (Símbolo VL) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de arcillolitas y areniscas, tipo 

de relieve lomas, con formas del terreno que corresponden a laderas. La componen los suelos: 

Typic Dystrustepts fragmental. Son de relieve ligeramente ondulado a escarpado, con 

pendientes mayores del 10%, muy superficiales, limitados por fragmentos de roca, en muchos 

sectores se observan procesos erosivos ligeros, moderados o severos, bien drenados, texturas 

finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es 

moderada, las bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de 

carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. 

Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 16260,03 ha, que corresponden al 1,064%. 
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• Consociación Cáceres (Símbolo CS) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de arcillas ácidas, gravas y 

arenas, tipo de relieve lomas, con formas del terreno que corresponden a cimas y laderas. La 

componen los suelos: Typic Ustorthents franco fino. Son de relieve ligeramente ondulado a 

ondulado, con pendientes entre el 10 y el 25%, moderadamente profundos, limitados por 

contacto lítico, con procesos erosivos ligeros, moderados o severos, bien drenados, texturas 

medias. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio catiónica 

es moderada, las bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de 

carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. 

Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 9225,88 ha, que corresponden al 0,604%. 

 

• Complejo Chinú (Símbolo CH) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de arcillolitas, tipo de relieve 

lomas, con formas del terreno que corresponden a cimas y laderas. La componen los suelos: 

Typic Dystrustepts fino y Oxic Dystrustepts fino. Son de relieve ligeramente ondulado a 

ondulado, con pendientes entre el 7 y el 15%, muy profundos, bien drenados, texturas finas. 

Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es 

moderada, las bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de 

carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. 

Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 2072,83 ha, que corresponden al 0,136%. 

 

• Consociación Morroa (Símbolo MO) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de areniscas y arcillolitas, tipo 

de relieve lomas, con formas del terreno que corresponden a cimas y laderas. La componen 

los suelos: Typic Haplusterts muy fino. Son de relieve ligeramente ondulado a ondulado, con 

pendientes entre el 5 y el 10%, moderadamente profundos, limitados por arcilla compactada, 

con procesos erosivos ligeros o severos, bien drenados, texturas muy finas. Los suelos son 

de reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es alta, las bases totales 

son altas y la saturación de las mismas alta; el contenido de carbono orgánico es alto, el 

potasio es moderado y el contenido de fósforo disponible es moderado. Fertilidad natural alta. 

Alcanza una extensión de 1059,10 ha, que corresponden al 0,69%. 

 

• Consociación Caucasia (Símbolo CU) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de lodolitas, areniscas y 

conglomerados, tipo de relieve lomas y colinas, con formas del terreno que corresponden a 

cimas y laderas. La componen los suelos: Typic Dystrustepts fino. Son de relieve ligeramente 

ondulado a fuertemente quebrado, con pendientes mayores del 5%, muy profundos, en 

muchos sectores se observan procesos erosivos ligeros o moderados, bien drenados, texturas 
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finas. Los suelos son de reacción fuertemente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es 

moderada, las bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de 

carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. 

Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 62.765,73 ha, que corresponden al 4,108%. 

 

• Consociación Ayapel (Símbolo AY) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío estructural, conformado por un material parental de areniscas y conglomerados, 

tipo de relieve lomas y colinas, con formas del terreno que corresponden a cimas y laderas. 

La componen los suelos: Typic Kanhaplustults fino. Son de relieve ligeramente ondulado a 

fuertemente quebrado, con pendientes mayores del 5%, muy profundos, en muchos sectores 

se observan procesos erosivos ligeros o moderados, bien drenados, texturas finas. Los suelos 

son de reacción fuertemente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es moderada, las 

bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de carbono orgánico 

es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. 

Alcanza una extensión de 4462,92 ha, que corresponden al 0,292%. 

 

Lomerío Denudacional – Cálido Seco 

 

• Consociación Antioquia (Símbolo AQ) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de lomerío denudacional, conformado por un material parental de rocas ígneas ultrabásicas, 

tipo de relieve lomas y colinas, con formas del terreno que corresponden a cimas y laderas. 

La componen los suelos: Typic Dystrustepts fino. Son de relieve ligeramente ondulado a 

ondulado, con pendientes menores del 10%, muy profundos, en muchos sectores se observan 

procesos erosivos ligeros o moderados, bien drenados, texturas finas. Los suelos son de 

reacción fuertemente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es moderada, las bases 

totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es 

bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. 

Alcanza una extensión de 1.719,07  ha, que corresponden al 0,083%. 

 

Piedemonte – Cálido Seco 

 

• Consociación Los Palmitos (Símbolo LP) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de piedemonte, conformado por un material parental de sedimentos finos a gruesos, tipo de 

relieve glacís, con formas del terreno que corresponden al cuerpo. La componen los suelos: 

Entic Haplustolls franco fino. Son de relieve ligeramente ondulado a ondulado, con pendientes 

menores del 7%, muy profundos, en muchos sectores se observan procesos erosivos ligeros, 

moderados o severos, bien drenados, texturas medias. Los suelos son de reacción neutra, la 

capacidad de intercambio catiónica es alta, las bases totales son altas y la saturación de las 

mismas alta; el contenido de carbono orgánico es alto, el potasio es moderado y el contenido 
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de fósforo disponible es alto. Fertilidad natural alta. Alcanza una extensión de 4831,12ha, que 

corresponden al 0,316%. 

 

• Consociación El Roble (Símbolo ER) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de piedemonte, conformado por un material parental de sedimentos mixtos, tipo de relieve 

glacís, con formas del terreno que corresponden al cuerpo. La componen los suelos: Fluventic 

Haplustepts franco fino. Son de relieve ligeramente ondulado a ondulado, con pendientes 

menores del 7%, muy profundos, en muchos sectores se observan procesos erosivos ligeros 

o moderados, bien drenados, texturas medias. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, 

la capacidad de intercambio catiónica es alta, las bases totales son moderadas y la saturación 

de las mismas moderada; el contenido de carbono orgánico es moderado, el potasio es 

moderado y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural moderada. Alcanza 

una extensión de 16153,81 ha, que corresponden al 1,057%. 

 

• Consociación Sabaneta (Símbolo SB) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de piedemonte, conformado por un material parental de sedimentos finos a gruesos, tipo de 

relieve lomas, con formas del terreno que corresponden a ladera. La componen los suelos: 

Typic Haplustepts fino. Son de relieve ondulado, con pendientes menores del 10%, muy 

profundos, en muchos sectores se observan procesos erosivos ligeros o moderados, bien 

drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de 

intercambio catiónica es alta, las bases totales son moderadas y la saturación de las mismas 

moderada; el contenido de carbono orgánico es moderado, el potasio es moderado y el 

contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural moderada. Alcanza una extensión 

de 2649,11  ha, que corresponden al 0,173%. 

 

• Consociación Pesca (Símbolo PE) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de piedemonte, conformado por un material parental de sedimentos mixtos, tipo de relieve 

lomas, con formas del terreno que corresponden a ladera. La componen los suelos: Vertic 

Dystrustepts fino. Son de relieve ondulado, con pendientes menores del 10%, muy profundos, 

en muchos sectores se observan procesos erosivos ligeros, moderados o severos, bien 

drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de 

intercambio catiónica es moderada, las bases totales son moderadas y la saturación de las 

mismas moderada; el contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido 

de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 3.555,58 ha, 

que corresponden al 0,233%. 

 

• Consociación Betulia (Símbolo BT) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de piedemonte, conformado por un material parental de sedimentos coluvio aluviales, tipo de 
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relieve valle estrecho, con formas del terreno que corresponden a la vega. La componen los 

suelos: Vertic Endoaquepts franco fino. Son de relieve plano, con pendientes menores del 

3%, muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático y/o inundaciones, 

pobremente drenados, texturas medias. Los suelos son de reacción fuertemente ácida, la 

capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases totales son moderadas y la saturación 

de las mismas moderada; el contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el 

contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 

36.563,65 ha, que corresponden al 2,393%. 

 

• Consociación San Marcos (Símbolo SM) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de piedemonte, conformado por un material parental de sedimentos finos y muy finos, tipo 

de relieve abanico, con formas del terreno que corresponden a la base. La componen los 

suelos: Vertic Eutrudepts fino. Son de relieve plano, con pendientes menores del 3%, muy 

profundos, bien drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la 

capacidad de intercambio catiónica es alta, las bases totales son altas y la saturación de las 

mismas alta; el contenido de carbono orgánico es alto, el potasio es moderado y el contenido 

de fósforo disponible es moderado. Fertilidad natural alta. Alcanza una extensión de 862,20 

ha, que corresponden al 0,056%. 

 

• Consociación Hoyo Puerco (Símbolo HP) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de piedemonte, conformado por un material parental de sedimentos finos y muy finos, tipo 

de relieve abanico, con formas del terreno que corresponden al cuerpo. La componen los 

suelos: Typic Hapluderts fino. Son de relieve ligeramente ondulado a ondulado, con 

pendientes menores del 10%, muy profundos, en muchos sectores se observan procesos 

erosivos ligeros o moderados, bien drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción 

neutra, la capacidad de intercambio catiónica es alta, las bases totales son altas y la 

saturación de las mismas alta; el contenido de carbono orgánico es alto, el potasio es 

moderado y el contenido de fósforo disponible es moderado. Fertilidad natural alta. Alcanza 

una extensión de 5685,14 ha, que corresponden al 0,372%. 

 

• Consociación Buena Vista (Símbolo BV) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de piedemonte, conformado por un material parental de sedimentos gruesos y finos sobre 

cantos redondeados, tipo de relieve abanico, con formas del terreno que corresponden al 

cuerpo. La componen los suelos: Typic Dystrudepts franco fino. Son de relieve ligeramente 

ondulado a ondulado, con pendientes menores del 10%, muy profundos, se observan 

procesos erosivos ligeros, bien drenados, texturas medias. Los suelos son de reacción 

fuertemente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases totales son bajas 

y la saturación de las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es 

bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una 

extensión de 3625,22 ha, que corresponden al 0,237%. 
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Planicie – Cálido Húmedo 

 

• Consociación Nueva Estación (Símbolo NE) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie, conformado por un material parental de sedimentos aluviales, tipo de relieve 

plano de inundación, con formas del terreno que corresponden a napa de desborde. La 

componen los suelos: Aquic Dystrudepts fino. Son de relieve plano, con pendientes menores 

del 3%, moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del nivel freático, 

imperfectamente drenados, texturas medias. Los suelos son de reacción fuertemente ácida, 

la capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases totales son bajas y la saturación de 

las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido 

de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 10214,64 ha, 

que corresponden al 0,669%. 

 

• Consociación Sincelejo (Símbolo SJ) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie, conformado por un material parental de sedimentos aluviales, tipo de relieve 

plano de inundación, con formas del terreno que corresponden a cubeta de decantación. La 

componen los suelos: Typic Endoquepts fino. Son de relieve plano, con pendientes menores 

del 3%, muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático, pobremente 

drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de 

intercambio catiónica es moderada, las bases totales son moderadas y la saturación de las 

mismas moderada; el contenido de carbono orgánico es alto, el potasio es moderado y el 

contenido de fósforo disponible es moderado. Fertilidad natural moderada. Alcanza una 

extensión de 1901,23 ha, que corresponden al 0,124%. 

 

• Consociación Majagual (Símbolo MJ) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie, conformado por un material parental de sedimentos aluviales, tipo de relieve 

plano de inundación, con formas del terreno que corresponden a cubeta de desborde. La 

componen los suelos: Vertic Endoaquepts fino. Son de relieve plano, con pendientes menores 

del 3%, muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático, pobremente 

drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de 

intercambio catiónica es moderada, las bases totales son moderadas y la saturación de las 

mismas moderada; el contenido de carbono orgánico es alto, el potasio es moderado y el 

contenido de fósforo disponible es moderado. Fertilidad natural moderada. Alcanza una 

extensión de 2241,37 ha, que corresponden al 0,147%. 

 

• Consociación La Unión (Símbolo UN) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie, conformado por un material parental de aluviones medios a gruesos, tipo de 
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relieve terraza, con formas del terreno que corresponden a plano de terraza. La componen 

los suelos: Vertic Eutrudepts franco fino. Son de relieve plano, con pendientes menores del 

3%, muy profundos, en sectores con erosión ligera, bien drenados, texturas medias. Los 

suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es moderada, 

las bases totales son moderadas y la saturación de las mismas moderada; el contenido de 

carbono orgánico es alto, el potasio es moderado y el contenido de fósforo disponible es 

moderado. Fertilidad natural moderada. Alcanza una extensión de 2016,15 ha, que 

corresponden al 0,132%. 

 

• Consociación Guaranda (Símbolo GU) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie, conformado por un material parental de aluviones heterométricos, tipo de relieve 

terraza, con formas del terreno que corresponden a plano de terraza. La componen los suelos: 

Typic Hapluderts muy fino. Son de relieve plano, con pendientes menores del 3%, muy 

profundos, en sectores con erosión ligera, bien drenados, texturas medias. Los suelos son de 

reacción neutra, la capacidad de intercambio catiónica es alta, las bases totales son altas y la 

saturación de las mismas alta; el contenido de carbono orgánico es alto, el potasio es 

moderado y el contenido de fósforo disponible es moderado. Fertilidad natural alta. Alcanza 

una extensión de 1020,93 ha, que corresponden al 0,067%. 

 

Planicie Fluviolacustre – Cálido Seco 

 

• Consociación Sucre (Símbolo SU) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de planicie fluvio lacustre, conformado por un material parental de sedimentos gruesos que 

subyacen capas arcillosas, tipo de relieve terraza, con formas del terreno que corresponden 

a plano de terraza. La componen los suelos: Kanhaplic Haplustalfs fino. Son de relieve plano 

a ligeramente ondulado, con pendientes menores del 5%, muy profundos, en sectores con 

erosión ligera, bien drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción fuertemente ácida, 

la capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases totales son bajas y la saturación de 

las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido 

de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 28595,91 ha, 

que corresponden al 1,872%. 

 

• Consociación Sincé (Símbolo SC) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido seco, dentro del paisaje 

de planicie fluvio lacustre, conformado por un material parental de sedimentos medios y 

gruesos, con sustrato fino y abundante gravilla cuarzosa, tipo de relieve terraza, con formas 

del terreno que corresponden a plano de terraza. La componen los suelos: Ustic 

Quartzipsamments. Son de relieve plano a ondulado, con pendientes menores del 10%, muy 

superficiales, limitados por capas de arena, en sectores con erosión ligera, bien drenados, 

texturas gruesas. Los suelos son de reacción extremadamente ácida, la capacidad de 

intercambio catiónica es baja, las bases totales son muy bajas y la saturación de las mismas 
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muy baja; el contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es muy bajo y el contenido de 

fósforo disponible es muy bajo. Fertilidad natural muy baja. Alcanza una extensión de 

13029,31 ha, que corresponden al 0,853%. 

 

Planicie Fluviolacustre – Cálido húmedo 

 

• Complejo San Jorge (Símbolo JG) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie fluvio lacustre, conformado por un material parental de sedimentos muy finos y 

medios, tipo de relieve plano de inundación, con formas del terreno que corresponden a napa 

de desborde. La componen los suelos: Vertic Fluvaquents fino y Fluventic Eutrudepts fino. 

Son de relieve plano a ligeramente ondulado, con pendientes menores del 5%, muy 

superficiales a moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del nivel freático, pobre 

a imperfectamente drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción fuertemente ácida, 

la capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases totales son bajas y la saturación de 

las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido 

de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 19.519,29 ha, 

que corresponden al 1,307%. 

 

• Complejo San Jacinto (Símbolo JT) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie fluvio lacustre, conformado por un material parental de sedimentos muy finos y 

medios, tipo de relieve plano de inundación, con formas del terreno que corresponden a 

cubeta de desborde. La componen los suelos: Typic Udifluvents fino y Typic Fluvaquents 

franco fino. Son de relieve plano, con pendientes menores del 3%, muy superficiales, 

limitados por fluctuaciones del nivel freático, pobremente drenados, texturas medias. Los 

suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es alta, las 

bases totales son moderadas y la saturación de las mismas moderada; el contenido de 

carbono orgánico es moderado, el potasio es moderado y el contenido de fósforo disponible 

es bajo. Fertilidad natural moderada. Alcanza una extensión de 2.625,95 ha, que 

corresponden al 0,172%. 

 

• Consociación Magangué (Símbolo GG) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie fluvio lacustre, conformado por un material parental de sedimentos muy finos y 

medios, tipo de relieve plano de inundación, con formas del terreno que corresponden a 

cubeta de decantación. La componen los suelos: Typic Endoaquepts fino. Son de relieve plano, 

con pendientes menores del 3%, muy superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel 

freático, pobremente drenados, texturas finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, 

la capacidad de intercambio catiónica es alta, las bases totales son moderadas y la saturación 

de las mismas moderada; el contenido de carbono orgánico es moderado, el potasio es 

moderado y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural moderada. Alcanza 

una extensión de 88.254,04 ha, que corresponden al 5,776%. 



 

                748 

 

• Consociación Galeras (Símbolo GR) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie fluvio lacustre, conformado por un material parental de sedimentos finos, tipo de 

relieve terraza, con formas del terreno que corresponden a plano de terraza. La componen 

los suelos: Typic Hapludalfs fino. Son de relieve plano a ondulado, con pendientes menores 

del 10%, muy profundos, en sectores con erosión ligera o moderada, bien drenados, texturas 

finas. Los suelos son de reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es 

moderada, las bases totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de 

carbono orgánico es bajo, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. 

Fertilidad natural baja. Alcanza una extensión de 22096,36ha, que corresponden al 1,446%. 

 

• Consociación Abad (Símbolo AB) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie fluvio lacustre, conformado por un material parental de sedimentos gruesos que 

alternan con gravas cuarzosas, tipo de relieve terraza, con formas del terreno que 

corresponden a plano de terraza. La componen los suelos: Typic Eutrudepts fino. Son de 

relieve ligeramente ondulado a quebrado, con pendientes entre el 5 y el 20%, muy profundos, 

en sectores con erosión ligera o moderada, bien drenados, texturas finas. Los suelos son de 

reacción ligeramente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es moderada, las bases 

totales son moderadas y la saturación de las mismas alta; el contenido de carbono orgánico 

es alto, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural 

moderada. Alcanza una extensión de 28882,40 ha, que corresponden al 1,890%. 

 

• Consociación Aguas Claras (Símbolo AC) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie fluvio lacustre, conformado por un material parental de sedimentos mixtos, tipo 

de relieve terraza, con formas del terreno que corresponden a plano de terraza. La componen 

los suelos: Aquic Dystrudepts fino. Son de relieve plano a ligeramente ondulado, con 

pendientes menores del 5%, moderadamente profundos, limitados por nivel freático, en 

sectores con erosión ligera, imperfectamente drenados, texturas finas. Los suelos son de 

reacción moderadamente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases 

totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es 

moderado, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural 

baja. Alcanza una extensión de 10997,9  ha, que corresponden al 0,720%. 

 

• Consociación Córdoba (Símbolo CD) 

 

Esta unidad cartográfica de suelos se distribuye en un clima cálido húmedo, dentro del paisaje 

de planicie fluvio lacustre, conformado por un material parental de sedimentos medianos con 

sustratos de arcillas hidromorficas antiguas, tipo de relieve terraza, con formas del terreno 

que corresponden a plano de terraza. La componen los suelos: Typic Dystrudepts franco fino. 

Son de relieve plano a quebrado, con pendientes entre el 2 y el 20%, muy profundos, en 
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sectores con erosión ligera o moderada, bien drenados, texturas medias. Los suelos son de 

reacción moderadamente ácida, la capacidad de intercambio catiónica es baja, las bases 

totales son bajas y la saturación de las mismas baja; el contenido de carbono orgánico es 

moderado, el potasio es bajo y el contenido de fósforo disponible es bajo. Fertilidad natural 

baja. Alcanza una extensión de 162.496,98 ha, que corresponden al 10,635%. 

 

Figura III.144. Mapa de Unidades Geomorfopedológicas 

 
Fuente:Consorcio Hidro San jorge,2017*  

 

*Nota:  *Nota: Para visualizar mejor la geomorfologia de Zinck, ver los anexos de la caracterización física, 3_Cap 
III. Caracterización Fisica\3.2. Geomorfología\ANEXO III.15. GEOMORFOLOGIAS\ZINCK.  
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 Descripción de las unidades de capacidad de uso de las tierras 

 

 Metodología 

 

El sistema de clasificación de tierras adoptado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), se realiza siguiendo las normas del manual 210 Del Servicio de Conservación de 

Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA, 1965) junto con 

algunas adaptaciones a las condiciones tropicales del país realizadas por la Subdirección de 

Agrología del IGAC. A continuación se detallan las descripciones del método utilizado. 

 

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso, es una interpretación basada en los 

efectos combinados del clima y de las características poco modificables de las geoformas y 

los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de producción, riesgo de deterioro 

del suelo y requerimientos de manejo.  

 

La evaluación se hace con base en las propiedades de los suelos, relieve, drenaje, erosión y 

clima, de cada uno de los componentes de las diferentes unidades cartográficas. Este tipo de 

agrupación es relativo ya que no proporciona valores absolutos de rendimientos económicos, 

sino que asocia los suelos según el número y grado de limitaciones. 

  

Las diferentes unidades cartográficas de suelos se agrupan en un mapa, conformando 

unidades que tienen limitaciones similares y responden en igual forma a los mismos 

tratamientos, el cual puede verse adjunto al presente documento. La clasificación se hace 

tanto para fines agropecuarios como para identificar zonas de mayor protección y 

conservación, en ella se conjugan todos los aspectos que determinan el uso más indicado 

para cada suelo, las prácticas recomendadas y las principales limitaciones, por esto constituye 

una herramienta básica para el desarrollo de una región determinada. 

 

Si bien el sistema de clasificación está basado en las Normas y Principios del Servicio de 

Conservación de Suelos en los Estados Unidos de América, pero adecuado a los patrones 

edáficos, climáticos y de relieve existentes en Colombia, según lo referido anteriormente por 

el IGAC 

 

La clasificación agrológica es una agrupación de suelos (unidades de mapeo) que se 

comportan de manera similar, respecto al uso y manejo, sin causar deterioro del suelo, por 

periodos largos. Esta agrupación permite hacer generalizaciones basadas en las 

potencialidades de los suelos, limitaciones en cuanto a su uso y problemas de manejo, 

incluyendo los tratamientos de conservación. La base para la agrupación de los suelos por 

capacidad de uso la constituye las unidades de mapeo. 

 

El sistema de clasificación de tierras por capacidad de uso utilizado es el americano, con 

algunas adaptaciones realizadas por IGAC (1973, 1975, 1997). Este sistema tiene tres 

categorías: clase, subclase y grupo de manejo o unidad de capacidad.  
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Las clases de capacidad son grupos de suelos que presentan el mismo grado relativo de 

riesgos o limitaciones; las subclases son grupos de suelos que poseen las mismas limitaciones 

tales como: erosión, exceso de agua, limitaciones en la zona radicular, limitaciones climáticas 

o limitaciones por pendiente; el grupo de manejo o unidad de capacidad agrupa suelos dentro 

de la subclase que tienen potenciales similares, así como también limitaciones y riesgos 

permanentes. Las unidades de capacidad de las tierras a diferentes niveles categóricos 

constituyen la base para la definición y delimitación de las unidades de tierras homogéneas 

en limitaciones, potenciales, manejo y conservación. Estas unidades así obtenidas, para 

convertirlas en unidades ambientales homogéneas, se deben complementar con cobertura y 

uso actual de la tierra, conflictos de uso, dinámica y estabilidad. 

 

En este tipo de agrupamiento se establecen 8 categorías a nivel de clase a las normas 

contenidas en el manual 210 del Servicio de Conservación de los Suelos de los Estados Unidos. 

Las tierras de las primeras 4 clases, son apropiadas para ser cultivadas y producir cosechas 

remunerativamente, aplicando buenas prácticas de manejo; la producción y eficacia de la 

clase I es mayor que en la IV. Las clases V, VI, VII son aptas para el desarrollo de plantas 

nativas de la zona y eventualmente para pastos y bosques. La clase VIII requiere prácticas 

demasiado costosas para su recuperación y por tanto no ofrece utilidad inmediata, excepto la 

de proteger la fauna silvestre y otros recursos renovables de la naturaleza. 

 

En síntesis, se realizaron las siguientes actividades: 

 

Identificación de las categorías de Vocación y Usos principales para la cuenca, conforme a lo 

establecido en la metodología de Zonificación de Conflictos de Uso de las Tierras en Colombia 

(IGAC, CORPOICA, 2002) y el conocimiento obtenido por el grupo interdisciplinario durante 

el trabajo de campo. 

 

Redacción de la memoria explicativa en donde se describen cada una de las unidades en el 

contexto de la cuenca. 

 

El sistema de clasificación de tierras por su capacidad de uso agrupa una serie de 

características y propiedades de los suelos en unidades, que permiten dar recomendaciones 

adecuadas para su uso y manejo; el sistema de clasificación es un instrumento para dirigir 

cambios en el uso de la tierra, de tal forma que los suelos tengan el uso apropiado, 

garantizando con ello una mejor y mayor producción, manteniendo a su vez la calidad del 

medio y la conservación del recurso suelo. 

 

 Alcances 

 

En el caso particular de la cuenca del río San Jorge las tierras se clasificaron hasta el nivel de 

subclase. 

 

La clase agrupa suelos que presentan el mismo grado relativo de riesgos o limitaciones. Estas 

clases, que se conocen comúnmente como clases agrológicas, son ocho, se designan con 

números arábigos de 1 a 8; en estas designaciones, los riesgos de daños al suelo o sus 

limitaciones en el uso se hacen progresivamente mayores a medida que se sube en la clase; 
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es decir los suelos de la clase 1 no tiene limitantes mientras que los de la clase 8 presentan 

limitantes severas. 

 

En términos generales, estas clases se han delimitado de acuerdo con la actividad en las que 

puedan ser utilizadas teniéndose así la siguiente agrupación, las clases 1 a 4 se han 

catalogado como agrícolas ya que son capaces de producir cultivos bajo buenas condiciones 

de manejo, los de las clases 5, 6 y 7 son adecuados para plantas nativas o adaptables, pastos 

y cultivos especiales u ornamentales. Las tierras de la clase 8 no son adecuadas para las 

actividades agropecuarias ni forestales con fines comerciales.  

 

La subclase es una categoría del sistema, que especifica en las clases 2 a la 8, uno o más 

factores limitantes generales y específicos para la Unidades Cartográficas de Suelos. Es decir, 

la subclase agrupa tierras que poseen el mismo número de factores y grados de limitaciones.  

 

Los limitantes que determinan la clasificación son cinco y se designan con letras minúsculas 

que se agregan al número de la clase; éstas son:  

 

p: pendiente  

e: erosión actual  

h: exceso de humedad en el suelo por tabla de agua o encharcamientos e inundaciones  

s: limitaciones en físicas o químicas del suelo  

c: clima adverso 

 

Las limitaciones descritas pueden ser en algunos casos temporales, por ejemplo, algunos 

encharcamientos o fertilidad natural, las cuales que pueden corregirse con buenos drenajes 

y prácticas de fertilización o ambos. La mayoría de los limitantes son de carácter permanente, 

como son las pendientes pronunciadas, la poca profundidad efectiva de los suelos o el clima 

desfavorable. De la misma manera una clase puede estar afectada por una o varias 

limitaciones.  

 

Finalmente, el mapa que se presenta a continuación a escala 1:25.000 contiene los suelos de 

las diferentes UGP que tienen ciertas limitantes clasifican en una clase por capacidad; se 

agrupan los suelos por limitantes similares para obtener la subclase, al agrupar los suelos que 

responden a un mismo tratamiento y una misma práctica de conservación se obtienen las 

diferentes unidades de manejo que son la base para procesos de oredenación. 

 

 Resultados 

 

A continuación, se presentan las características principales de cada subclase, que aparecen 

en la Figura III.145 y relacionados en la Tabla III.276; es importante señalar que para esta 

cuenca no se encontraron suelos de las clases 1 y 2. 
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Figura III.145. Mapa de Capacidad de uso de la tierra 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2018 
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Tabla III.276. Clases Agrológicas en la cuenca del río San Jorge 

SUBCLASE UNIDAD DE SUELO FACTORES LIMITANTES  USO POTENCIAL ÁREA (ha) % 

3s 

BVb, BVb1, BVc1, CDa, CDb, 

CDa1, CDb1, CDc, CDc1 SMa, 

HPb, HPc1, Gua, Gub, Mob, 

Mob1, Una, Una1, Sua, Sub, 

Sub1, VW18iaq, PVGc1, 

RV16ia, RV20ia, RV26ia, 

RW19ia 

Procesos erosivos ligeros, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Agricultura intensiva dominada por 

cultivos transitorios y/o semiperennes 

o perennes 

246.207,57 16,11 

3cs 

Cub, Cub1, Cuc,,Cuc1, Erb, 

Erb1, CHb, CHc, LPb, LPb1, Pec, 

SBc, SBc1, LWFc1,LWGa2 

VW08a, VW03av 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, procesos 

erosivos ligeros, texturas finas 

y fertilidad natural 

Agricultura semiintensiva dominada 

por cultivos transitorios y/o 

semiperennes o perennes 

39.799,57 2,60 

      3cse 

 Aqb1, Ayb1, Ayc1CZc1,  Cec, 

Cec1, CSb, CSc, CSc1, Esc1,   

Pec1, LWCb1 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, procesos 

erosivos moderados, texturas 

finas y fertilidad natural 

Agricultura semiintensiva dominada 

por cultivos transitorios y/o 

semiperennes o perennes 

16.294,92 1,067 

4s 

ABb, ABb1, Abd1,  Ced1, Gra, 

Gra1, GRb, GRb1, Pna, Pna1 

Esd1, VV01a, LVFd1, PW07ia 

Profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos ligeros o moderados, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Actividades silvoagrícolas con cultivos 

semi-perennes y/o perennes de 

frutales, cacao u otros cultivos propios 

de la región, pero en lo posible en 

múltiples estratos. Ganadería 

estabulada 

60.422,51 3,95 

4se 

 ABb2, Cec2, Ced2, CDb2, 

CDc2, CSc2,  Esc2, Esd2, Erb2, 

Gra2, HPc2, LWBc2, LWDc2, 

LPb2, SBc2   

Profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos ligeros o moderados, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Actividades silvoagrícolas con cultivos 

semi-perennes y/o perennes de 

frutales, cacao u otros cultivos propios 

de la región, pero en lo posible en 

múltiples estratos. Ganadería 

estabulada 

23.189,94 1,51 

4cs 

Ayd, Ayd1, CZd1, Cud , Cud1 

Ecb, Ecb1, Ecc,Ecc1, Ecd, Ecd1,  

LVb, LVb1, LVc, LVc1, 

LVd,LVd1,Sob, Sob1, Soc, 

Soc1, Sod1, Sab, Sab1, Sac, 

Sac1, Sad, Sad1, VLb, VLb1, 

VLc, VLc1, VLd1, RV04iam, 

LVAc1 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos, texturas finas y 

fertilidad natural 

Actividades silvoagrícolas con cultivos 

propios de la región, pero en lo posible 

en múltiples estratos. Ganadería 

estabulada 

215.376,45 14,09 
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SUBCLASE UNIDAD DE SUELO FACTORES LIMITANTES  USO POTENCIAL ÁREA (ha) % 

4cse 

 Aqa2, Aqc2, Ayd2, CZc2, 

CZd2, CSc2, Cub2, Cuc2,  

Ecb2, Ecc2, Ecd2, LVb2, LVc2, 

LVd2, VLc2, Sac2, Sad2, Soc2, 

Pec2, VLd2 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos moderados o ligeros, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Actividades silvoagrícolas con cultivos 

propios de la región, pero en lo posible 

en múltiples estratos.  

80.061,77 5,24 

4hs 

LV01a , VW01aq, VW03av, 

VV09ia, , PW07iaq, RV05ia, 

RV17ia 

Profundidad efectiva, nivel 

freático, imperfectamente 

drenados, texturas finas y 

fertilidad natural baja 

Pastoreo extensivo, cultivos 

transitorios de tres o seis meses. 
117.793,16 7,71 

5hs  

 Aca1, Acb, Nea, JGb, Sjay, 

Mjax, Jtay,Ggaz, RV27a, 

RV40ia, RV43ia, RV29va, 

RV29vam,RV30ia, RV31ia, 

RV20va, VV07ia,VW08iaq, 

VW04za, 

Muy superficiales, 

fluctuaciones del nivel freático, 

pobremente drenados, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Pastoreo extensivo, cultivos 

transitorios de tres meses.      
358.691,83 23,47 

6s  Ahe1, Cee1,Hoc1,  

Profundidad efectiva, contacto 

lítico, procesos erosivos ligeros 

a moderados y fertilidad 

natural  

Cultivos transitorios de raíces 

superficiales semi-intensivos, cultivos 

permanentes semi-intensivos (propios 

de la región), sistemas agro-

silvopastoriles y ganadería extensiva 

1.173,37 0,07 

6se  Ahe2, Hod2,  

Profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos moderados y fertilidad 

natural 

Sistemas agrosilvícolas o 

agroforestales con especies perennes 

que admitan coberturas multiestrato.  

506,98 0,03 

6cs 

 Cue, Cue1, Hee1,MLb, MLb1, 

MLc, MLc1, MLd1, Lle1, Vle1, 

Sca1, SCb, SCb1 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, capas de 

arena, fragmentos de roca, 

erosión ligera, texturas finas y 

gruesas y fertilidad natural 

Sistemas agrosilvícolas o 

agroforestales con especies perennes 

que admitan coberturas multiestrato. 

Ganadería estabulada. Bancos de 

proteínas con forrajes regionales  

27.471,58 1,7.9 

6cse 
 Aye2, Hee2, MLc2, MLd2, 

Lle2, Sae2, Vle2, Cue2, SCb2, 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, contacto 

lítico, fragmentos de roca, 

procesos erosivos ligeros o 

moderados y fertilidad natural  

Sistemas agroforestales con especies 

perennes que admitan coberturas 

multiestrato.  

15.408,17 1,008 
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SUBCLASE UNIDAD DE SUELO FACTORES LIMITANTES  USO POTENCIAL ÁREA (ha) % 

7cs LLf1, Hef1, VLf1 

Fuertes pendientes mayores 

del 50%,Déficit de 

precipitación; profundidad 

efectiva, contacto lítico, 

fragmentos de roca, con 

procesos erosivos ligeros, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Sistemas agroforestales con especies 

perennes que admitan coberturas 

multiestrato 

3.920,29. 0,257 

7cse LLf2, Hef2, 

Fuertes pendientes mayores 

del 50%, Déficit de 

precipitación; profundidad 

efectiva, contacto lítico, 

fragmentos de roca, con 

procesos erosivos moderados, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Sistemas agroforestales con especies 

perennes que admitan coberturas 

multiestrato 

5.449,90 0,357 

7se Ahf2,  

Fuertes pendientes mayores 

del 50%,Profundidad efectiva, 

contacto lítico, capas de arena, 

fragmentos de roca, arcilla 

compactada, procesos erosivos 

moderados, texturas finas y 

fertilidad natural 

Sistema Forestal Protector y Áreas para 

la conservación 
1.726,29 0,113 

8 
CLb, ME,  Bta ,RV05ia 

  

Fuertes pendientes mayores 

del 50%,Áreas estrechas, 

correspondientes a los 

vallecitos estrechos, áreas  

susceptibles a inundaciones y 

encharcamientos periódicos y 

misceláneos erosionados 

Sistema Forestal Protector y Áreas para 

la conservación y recuperación de la 

naturaleza, también recreación 

166.974,69 10,92 

   
CA 139.321,20 9,11 

   
ZU 8.093,43 0,53 

   
TOTAL 1.527.886,61 100 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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• Subclase 3s 

 

Tierras que se encuentran limitadas por condiciones naturales de los suelos. Alcanzan una 

extensión de 246.207,57 ha que corresponden al 16,11% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por las siguientes fases: Sma, HPb, HPc1, Una, Una1, Gua, Gub, 

Mob,Mob1 BVb, BVb1, BVc1, Sua, Sub, Sub1,Pec,  Cda, CDb, Cda1, , CDb1, CDc, CDc1 

VW18iaq, PVGc1, RV16ia, RV20ia, RV26ia, RW19ia. 

 

Los principales factores que limitan el uso de estos suelos son: la profundidad efectiva en 

algunos de ellos, procesos erosivos ligeros, texturas finas y fertilidad natural. 

 

Se caracterizan estas unidades por una topografía plana a ligeramente inclinada con 

pendientes hasta del 12%, son suelos profundos a moderadamente profundos, de fertilidad 

moderada a baja y su limitación es por texturas finas y/o cambio textural abrupto, que pueden 

limitar su capacidad de laboreo. 

 

El uso adecuado para las tierras de esta subclase es la agricultura intensiva a semi- intensiva 

dominada por cultivos transitorios y/o semiperennes o perennes, a su vez la ganadería puede 

desarrollarse siempre y cuando se establezca un buen manejo de potreros, rotación de los 

mismos, así como la implementación de sistemas silvopastoriles y bancos de proteínas. 

 

Para los cultivos, debe diseñarse un programa de fertilización adecuado y con manejo de los 

residuos organicos, pues los usos agrícolas intensivos requieren gran cantidad de insumos; 

así mismo deben utilizarse correctivos para la acidez del suelo, en los que se requiera y 

realizar aportes de fósforo específicamente en fuentes de lenta solubilidad. 

 

• Subclase 3cs 

 

Tierras que se encuentran limitadas por condiciones climáticas y naturales de los suelos. 

Canzan una extensión de 39.799,57ha que corresponden al 2,60% del total de la cuenca 

estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes suelos, presentes en diferentes tipos de relieve, 

que tienen una oferta edáfica similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: LPb, 

LPb1, Erb, Erb1, SBc, SBc1, CHb, CHc, Cub, Cub1, Cuc,,Cuc1,Pec, LWFc1,LWGa2 VW08a, 

VW03av 

 

Los principales factores que limitan el uso de estos suelos son: déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, procesos erosivos ligeros, texturas finas y fertilidad natural. 

 

El principal potencial de estos suelos está dirigido a actividades agropecuarias con cultivos 

intensivos, además de sistemas de tipo silvo-agrícolas. Ganadería semiintensiva, además de 

sistemas de tipo silvo-agrícolas 
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Adicionalmente es conveniente agregar al suelo los residuos de cosecha, fertilizantes y 

abonos, al usar estas tierras en ganadería, esta debe ser semi-estabulada, sembrando para 

ello pastos de corte e implementando bancos de proteínas, que mejoren los contenidos 

proteínicos de las pasturas, en estas condiciones de estabulación se evita el pisoteo y la 

pérdida de suelo, en las áreas planas se puede tener ganadería extensiva, con un manejo 

adecuado de los potreros, rotación y sistemas silvopastoriles. 

 

Las limitaciones permiten un aprovechamiento agrícola con cultivos propios de las condiciones 

agroecológicas, sin embargo, es común observar procesos erosivos ligeros, los cuales a su 

vez condicionan el manejo de la unidad bajo prácticas agrícolas de labranza moderada 

preferiblemente sin mecanización, a su vez es fundamental como práctica de manejo la 

permanente cobertura de los suelos, con el fin de mitigar los impactos erosivos por lluvias y 

vientos. 

 

• Subclase 3cse 

 

Tierras que se encuentran limitadas por condiciones climáticas y naturales de los suelos. 

Alcanzan una extensión de 16.294,92 ha que corresponden al 1,067% del total de la cuenca 

estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes suelos, presentes en diferentes tipos de relieve, 

que tienen una oferta edáfica similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: CZc1, 

Esc1, Cec, Cec1, CSb, CSc, CSc1, Ayb1, Ayc1, LWCb1, Aqb1, Pec1 

 

Los principales factores que limitan el uso de estos suelos son: déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, procesos erosivos ligeros, texturas finas y fertilidad natural. 

 

El principal potencial de estos suelos está dirigido a actividades agropecuarias con cultivos 

intensivos, además de sistemas de tipo silvo-agrícolas. Ganadería semiintensiva, además de 

sistemas de tipo silvo-agrícolas 

 

Adicionalmente es conveniente agregar al suelo los residuos de cosecha, fertilizantes y 

abonos, al usar estas tierras en ganadería, esta debe ser semi-estabulada, sembrando para 

ello pastos de corte e implementando bancos de proteínas, que mejoren los contenidos 

proteínicos de las pasturas, en estas condiciones de estabulación se evita el pisoteo y la 

pérdida de suelo, en las áreas planas se puede tener ganadería extensiva, con un manejo 

adecuado de los potreros, rotación y sistemas silvopastoriles. 

 

Las limitaciones permiten un aprovechamiento agrícola con cultivos propios de las condiciones 

agroecológicas, sin embargo, es común observar procesos erosivos ligeros, los cuales a su 

vez condicionan el manejo de la unidad bajo prácticas agrícolas de labranza moderada 

preferiblemente sin mecanización, a su vez es fundamental como práctica de manejo la 

permanente cobertura de los suelos, con el fin de mitigar los impactos erosivos por lluvias y 

vientos. 
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• Subclase 4s 

 

Los suelos de esta subclase se encuentran limitados por la profundidad efectiva, capas de 

arena, consistencia firme, fragmentos de roca, procesos erosivos, texturas finas o gruesas, 

fertilidad natural. Alcanzan una extensión de 60.422,51 ha que corresponden al 3,95% del 

total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes suelos, presentes en diferentes tipos de relieve, 

que tienen una oferta edáfica similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: Pna, 

Pna1, Esd1, ,Cec, Ced1, , Gra, Gra1, GRb, GRb1, ABb, ABb1, Abd1, , ,VV01a, LVFd1, PW07ia 

 

Las tierras de grupo presentan limitaciones moderadas para actividades agropecuarias por 

ser superficiales limitados por altos contenidos de arcilla y/o pedregosidad superficial, que 

dificultan e impiden el uso de implementos agrícolas para el laboreo del suelo; fertilidad baja, 

saturación de aluminio (60-90), clases textuales contrastantes muy finas, finas y arenosas, 

deficiencia y exceso de lluvias por sectores, clima cálido seco. 

 

Los usos adecuados de esta subclase están dirigidos a actividades agropecuarias con cultivos 

intensivos y/o semi-intensivos, asi como con cultivos perennes y semi-perennes en las zonas 

de mayor pendiente y donde exiten procesos erosivos, además de sistemas de tipo silvo 

agrícolas. Ganadería semiintensiva, además de sistemas de tipo silvo agrícolas. 

 

Los usos pecuarios están limitados a pastos de corte para ganadería estabulada, puesto que 

la fragilidad de los suelos no permite el pastoreo intensivo. Se debe implementar bancos 

proteínicos con leguminosas propias de este clima.  

 

• Subclase 4se 

 

Dado que estas tierras son moderadamente susceptibles a procesos erosivos y en algunos 

sectores hay evidencias de remoción masa, debe implementarse una agricultura de 

conservación16 implementando para ello prácticas de manejo, conservación y recuperación 

con miras a frenar los procesos actuales de degradación y prevenir los futuros por el mal 

manejo propio de las actividades agrícolas inadecuadas. Alcanzan una extensión de 23.189,94 

ha que corresponden al 1,51% del total de la cuenca estudiado. 

 

Los suelos de esta subclase se encuentran limitados por la pendiente, erosión y las condiciones 

naturales de los suelos. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes suelos, presentes en diferentes tipos de relieve, 

que tienen una oferta edáfica similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: Esc2, 

Esd2, Cec2, Ced2, Gra2, CDb2, CDc2, HPc2, LWBc2, LWDc2, LPb2, Erb2, SBc2 Abd2, CSc2 

 

 
16 Principios básicos de la agricultura de Conservación: En la agricultura de Conservación tres principios técnicos son cruciales  

1.- No se altera el suelo de forma mecánica; se planta o siembra directamente 

2.- Cobertura permanente del suelo; especialmente con el uso de rastrojos y cultivos de cobertura, maní forrajero 

3.- Selección juiciosa para la rotación de cultivos; cultivos múltiples, agroforesteria e integración pecuaria 
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Las tierras de grupo presentan limitaciones moderadas para actividades agropecuarias por 

sus pendientes entre 7- 12 y 25%, las cuales dificultan e impiden en las fases más inclinadas 

el uso de implementos agrícolas para el laboreo del suelo.  

 

Los usos adecuados de esta subclase están restringidos a actividades agrícolas de tipo 

silvoagrícolas con cultivos semi-perennes y/o perennes de frutales, cacao u otros cultivos 

propios de la región, pero en lo posible en múltiples estratos, que permitirían la protección de 

los suelos a los factores erosivos.  

 

Los usos pecuarios están limitados a pastos de corte para ganadería estabulada, puesto que 

la fragilidad de los suelos no permite el pastoreo extensivo. Se debe implementar bancos 

proteínicos con leguminosas propias de este clima. 

 

• Subclase 4cs 

 

Los suelos de esta subclase se encuentran limitados por déficit de precipitación, profundidad 

efectiva, fragmentos de roca, procesos erosivos, texturas finas y fertilidad natural. Alcanzan 

una extensión de 215.376,45 ha que corresponden al 14,09% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes suelos, presentes en diferentes tipos de relieve, 

que tienen una oferta edáfica similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: CZd1, 

Sab, Sab1, Sac, Sac1, Sad, Sad1, Ecb, Ecb1, Ecc,Ecc1, Ecd, Ecd1, Sob, Sob1, Soc, Soc1, 

Sod1, LVb, LVb1, LVc, LVc1, LVd, LVd1, VLb, VLb1, VLc, VLc1, VLd1,  Cud , Cud1, Ayd, Ayd1, 

RV04iam, LVAc1 

 

Las tierras de grupo presentan limitaciones moderadas para actividades agropecuarias por 

ser superficiales limitados por altos contenidos de arcilla, que dificultan e impiden el uso de 

implementos agrícolas para el laboreo del suelo. 

 

Los usos adecuados de esta subclase están dirigidos a actividades silvo agrícolas con cultivos 

propios de la región, pero en lo posible en múltiples estratos. Los usos pecuarios están 

limitados a pastos de corte para ganadería estabulada, puesto que la fragilidad de los suelos 

no permite el pastoreo intensivo. Se debe implementar bancos proteínicos con leguminosas 

propias de este clima.  

 

• Subclase 4cse 

 

Dado que estas tierras son susceptibles a procesos erosivos y en muchos sectores hay 

evidencias de remoción masa, debe implementarse una agricultura de conservación17 

implementando para ello prácticas de manejo, conservación y recuperación con miras a frenar 

los procesos actuales de degradación y prevenir los futuros por el mal manejo propio de las 

 
17 Principios básicos de la agricultura de Conservación: En la agricultura de Conservación tres principios técnicos son cruciales  

1.- No se altera el suelo de forma mecánica; se planta o siembra directamente 

2.- Cobertura permanente del suelo; especialmente con el uso de rastrojos y cultivos de cobertura, maní forrajero 

3.- Selección juiciosa para la rotación de cultivos; cultivos múltiples, agroforesteria e integración pecuaria 
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actividades agrícolas inadecuadas. Alcanzan una extensión de 80.061,77 ha que corresponden 

al 5,24% del total de la cuenca estudiado. 

 

Los suelos de esta subclase se encuentran limitados por déficit de precipitación, profundidad 

efectiva, fragmentos de roca, procesos erosivos moderados o ligeros, texturas finas y 

fertilidad natural. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes suelos, presentes en diferentes tipos de relieve, 

que tienen una oferta edáfica similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: CZc2, 

CZd2, Sac2, Sad2, Ecb2, Ecc2, Ecd2, Soc2, LVb2, LVc2, LVd2, VLc2, VLd2, CSc2, Cub2, Cuc2, 

Ayd2, Aqa2, Aqc2, Pec2 

 

Las tierras de grupo presentan limitaciones moderadas para actividades agropecuarias por 

sus pendientes entre 3 – 7, 7 – 12 y 12 – 25%, las cuales dificultan e impiden en las fases 

más inclinadas el uso de implementos agrícolas para el laboreo del suelo.  

 

Los usos adecuados de esta subclase están restringidos a actividades silvoagrícolas con 

cultivos propios de la región, pero en lo posible en múltiples estratos, que permitirían la 

protección de los suelos a los factores erosivos.  

 

Los usos pecuarios están limitados a pastos de corte para ganadería estabulada, puesto que 

la fragilidad de los suelos no permite el pastoreo extensivo. Se debe implementar bancos 

proteínicos con leguminosas propias de este clima. 

 

• Subclase 4hs 

 

Tierras que se encuentran limitadas condiciones de profundidad efectiva, nivel freático, 

imperfectamente drenados, texturas finas y fertilidad natural baja. Alcanzan una extensión 

de 117.793,16 ha que corresponden al 7,71% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes suelos, presentes en diferentes tipos de relieve, 

que tienen una oferta edáfica similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: LV01a , 

VW04za, VW01aq, VW03av, VV09ia, , PW07iaq, RV05ia, RV17ia. 

 

El principal potencial de estos suelos está dirigido a pastoreo extensivo, cultivos transitorios 

de tres o seis meses, se debe manejar el exceso de humedad mediante sistemas de drenaje. 

 

Adicionalmente es conveniente agregar al suelo los residuos de cosecha y fertilizantes o 

abonos, al usar estas tierras en ganadería, esta debe ser semi-estabulada, sembrando para 

ello pastos de corte e implementando bancos de proteínas, que mejoren los contenidos 

proteínicos de las pasturas, en estas condiciones de estabulación se evita el pisoteo y la 

pérdida de suelo, en las áreas planas se puede tener ganadería extensiva, con un manejo 

adecuado de los potreros, rotación y sistemas silvopastoriles. 
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• Subclase 5hs 

 

Tierras muy superficiales, con fluctuaciones del nivel freático, pobremente drenadas, texturas 

finas y fertilidad natural, son sus principales limitantes. Alcanzan una extensión de 

358.691,83 ha que corresponden al 23,476% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes suelos, presentes en diferentes tipos de relieve, 

que tienen una oferta edáfica similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: Nea, 

JGb, Aca1, Acb, Sjay, Mjax, Jtay,Ggaz, RV27a, RV40ia, RV43ia, RV29va, RV29vam,RV30ia, 

RV31ia, RV20va, VV07ia,VW08iaq 

 

El principal potencial de estos suelos está dirigido a pastoreo extensivo, cultivos transitorios 

de tres meses, se debe manejar el exceso de humedad mediante sistemas de drenaje. 

 

Adicionalmente es conveniente agregar al suelo los residuos de cosecha y fertilizantes o 

abonos, al usar estas tierras en ganadería, esta debe ser estabulada, sembrando para ello 

pastos de corte e implementando bancos de proteínas, que mejoren los contenidos proteínicos 

de las pasturas, en estas condiciones de estabulación se evita el pisoteo y la pérdida de suelo, 

en las áreas planas se puede tener ganadería extensiva, con un manejo adecuado de los 

potreros, rotación y sistemas silvopastoriles. 

 

• Subclase 6s 

 

Esta subclase cobija suelos que presentan limitaciones para actividades agropecuarias 

relacionadas con la profundidad efectiva, contacto lítico, procesos erosivos ligeros a 

moderados y fertilidad natural, las ligeras a moderadas pendientes, cuyos rangos oscilan entre 

el 7 – 12 y 12 – 25%, y características de internas de los suelos. Alcanzan una extensión de 

1.173,37 ha que corresponden al 0,077% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes suelos, presentes en dos tipos de relieve, que 

tienen una oferta edáfica similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: HOc1, AHe1, 

CEe1, 

 

El uso de estos suelos se puede enfocar hacia cultivos transitorios de raíces superficiales semi-

intensivos,  cultivos permanentes semi-intensivos (propios de la región), sistemas agro-

silvopastoriles, ganadería extensiva y cultivos de cobertura18 como el maní forrajero que 

permitan una cobertura permanente de los suelos, además se deben realizar prácticas de 

conservación como, uso de abonos verdes y rotación de cultivos que permite mejorar las 

condiciones del suelo y prevenir enfermedades de las plantas. 

 

Además, su uso puede orientarse hacia la reforestación comercial maderable con especies 

nativas; implementando programas de recuperación de suelos erosiónados mediante la 

construcción de trinchos, protegiendo el suelo con una cobertura densa como la que 

 
18 Un cultivo de cobertura es definido como “una cobertura vegetal viva que cubre el suelo y que es temporal o permanente, el cual 

está cultivado en asociación con otras plantas (intercalado, en relevo o en rotación)” 
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proporciona por el pasto vetiver que permite controlar la erosión y estabilizar pendientes 

debido a su sistema radicular profundo y extenso. No se recomiendan actividades con 

agricultura transitoria en esta unidad 

 

• Subclase 6se 

 

Esta subclase cobija suelos que presentan limitaciones para actividades agropecuarias 

relacionadas con las fuertes pendientes, cuyos rangos oscilan entre el 10 y 40%, procesos 

erosivos que van de ligeros a severos y características de internas de los suelos. Alcanzan 

una extensión de 506,98 ha que corresponden al 0,033% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por las unidades: HOd2, AHe2. 

 

Se propone como usos dadas las limitaciones: sistemas agro silvícolas o agroforestales con 

especies perennes que admitan coberturas multiestrato. El uso pecuario debe ser solo con 

ganadería estabulada, basada en pastos de corte y la siembra de suplementos nutricionales 

como maní o caña forrajera y manteniendo el ganado en las partes bajas y más planas para 

evitar la formación de terracetas y posteriores procesos erosivos. 

 

• Subclase 6cs 

 

Esta subclase las tierras presentan limitaciones para actividades agropecuarias relacionadas 

con déficit de precipitación, profundidad efectiva, contacto lítico, fragmentos de roca, 

procesos erosivos ligeros o moderados y fertilidad natural. Alcanzan una extensión de 

27.471,58 ha que corresponden al 1,798% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase está integrada por diferentes tipos de relieve, que tienen una oferta edáfica 

similar al igual que sus limitaciones y corresponden a: MLb, MLb1, MLc, MLc1, MLd1, LLe1, 

HEe1, VLe1, , Cue, CUe1, SCa1, SCb, SCb1 

 

El uso de estos suelos se puede enfocar hacia sistemas agroforestales con especies perennes 

que admitan coberturas multiestrato, además se deben realizar prácticas de conservación 

como, uso de abonos verdes y rotación de cultivos que permita mejorar las condiciones del 

suelo. 

 

Además, su uso puede orientarse hacia la reforestación comercial maderable con especies 

nativas; implementando programas de recuperación de suelos erosiónados mediante la 

construcción de trinchos, protegiendo el suelo con una cobertura densa como la que 

proporciona por el pasto vetiver que permite controlar la erosión y estabilizar pendientes 

debido a su sistema radicular profundo y extenso. No se recomiendan actividades con 

agricultura transitoria en esta unidad 

 

• Subclase 6cse 

 

Esta subclase presenta limitaciones para actividades agropecuarias relacionadas con 

pendientes fuertemente quebradas, procesos erosivos moderados,  déficit de precipitación, 
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profundidad efectiva, contacto lítico, fragmentos de roca, y fertilidad natural; además, en 

algunos sectores las fuertes pendientes, cuyos rangos oscilan entre el 10 y 50%. Alcanzan 

una extensión de 15.408,17 ha que corresponden al 1,008 % del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase la integran los suelos: MLc2, MLd2, LLe2, HEe2, SAe2, VLe2, CUe2, AYe2, SCb2. 

 

Se propone como usos dadas las limitaciones: Sistemas agroforestales con especies perennes 

que admitan coberturas multiestrato. También se puede orientar su uso hacia programas de 

reforestación de tipo protector – productor maderable con especies nativas; implementando 

programas de recuperación de suelos erosiónados. Por los procesos erosivos actuales y la alta 

susceptibilidad a la remoción en masa no se recomiendan actividades con agricultura 

transitoria en esta subclase. 

 

El uso pecuario debe ser solo con ganadería estabulada, basada en pastos de corte y la 

siembra de suplementos nutricionales como maní o caña forrajera y manteniendo el ganado 

en las partes bajas y más planas para evitar la formación de terracetas y posteriores procesos 

erosivos. 

 

• Subclase 7cs 

 

Esta subclase presenta limitaciones para actividades agropecuarias relacionadas con las 

fuertes pendientes mayores al 50%, la profundidad efectiva, contacto lítico, fragmentos de 

roca, procesos erosivos ligeros, texturas finas y fertilidad natural. Alcanzan una extensión de 

3.920,29 ha que corresponden al 0,257% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase la integran los suelos: LLf1, HEf1, VLf1 con déficit de precipitación; profundidad 

efectiva, contacto lítico, fragmentos de roca, con procesos erosivos ligeros, texturas finas y 

fertilidad natural 

 

El uso de estos suelos se debe enfocar hacia sistemas agroforestales con especies perennes 

que admitan coberturas multiestrato, realizando prácticas de conservación y programas de 

recuperación de suelos erosiónados. No se recomiendan actividades con agricultura transitoria 

en esta unidad 

 

• Subclase 7cse 

 

Esta subclase integra los suelos que presentan limitaciones para actividades agropecuarias 

relacionadas con las fuertes pendientes, mayores al 50%,  déficit de precipitación; 

profundidad efectiva, contacto lítico, fragmentos de roca, con procesos erosivos moderados, 

texturas finas y fertilidad natural. Alcanzan una extensión de 5.449,90 ha que corresponden 

al 0,357% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase la integran los suelos: LLf2, HEf2:  

 

Se puede orientar su uso hacia programas de reforestación de tipo protector con especies 

nativas; implementando programas de recuperación de suelos erosiónados mediante la 
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construcción de trinchos, protegiendo el suelo con una cobertura densa como la que 

proporciona por el pasto vetiver que permite controlar la erosión y estabilizar pendientes 

debido a su sistema radicular profundo y extenso. No se recomiendan actividades con 

agricultura transitoria en esta unidad. El uso pecuario debe estar restringido en su totalidad 

dada la alta susceptibilidad a los procesos erosivos. 

 

• Subclase 7se 

 

Esta subclase integra los suelos que presentan limitaciones para actividades agropecuarias 

relacionadas con las pendientes fuertes mayores al 50%,  profundidad efectiva, contacto lítico, 

fragmentos de roca, con procesos erosivos ligeros, texturas finas y fertilidad natural. Alcanzan 

una extensión de 1.726,29 ha que corresponden al 0,113% del total de la cuenca estudiado. 

 

Esta subclase la integran los suelos: AHf2. 

 

Se puede orientar su uso hacia programas de reforestación de tipo protector con especies 

nativas; implementando programas de recuperación de suelos erosiónados mediante la 

construcción de trinchos, protegiendo el suelo con una cobertura densa como la que 

proporciona por el pasto vetiver que permite controlar la erosión y estabilizar pendientes 

debido a su sistema radicular profundo y extenso. No se recomiendan actividades con 

agricultura transitoria en esta unidad. El uso pecuario debe estar restringido en su totalidad 

dada la alta susceptibilidad a los procesos erosivos. 

 

• Subclase 8 

 

Estas tierras tienen limitaciones tan severas que las hacen totalmente inapropiadas para 

actividades agropecuarias. Su uso debe estar orientado a la conservación y protección de la 

vegetación nativa y a la conservación de la vida silvestre. Alcanzan una extensión de 

166.974,69 ha que corresponden al 10,92% del total de la cuenca estudiado. 

 

Se agrupan en esta subclase las unidades presentan en los vallecitos estrechos que tienen 

restricciones de suelos por área, que impiden su aprovechamiento agrícola, y deben utilizados 

para la recuperación de los bosques de galería.  

 

Está conformado por los suelos: CLb, ME, BTa, RV05ia. 

 

Los factores limitantes del uso de estas tierras, son las áreas estrechas y las inundaciones y 

encharcamientos periódicos. Los usos propuestos son exclusivamente de conservación. 

 

 Descripción de las unidades de usos principales propuestos 

 

El ordenamiento ambiental territorial es el conjunto de acciones técnico – políticas que 

conducen al diseño de un modelo de relaciones entre el hombre, el territorio y los recursos 

en el existente. Dicho diseño se construye sobre la base de criterios ambientales que permiten 

localizar, distribuir, medir y compensar las actuaciones e intervenciones sobre el territorio 

para el logro del desarrollo sostenible. Se entiende como un conjunto de acciones que giran 
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alrededor de las funciones específicas ambientales que cumple cada unidad de territorio. Su 

propósito es lograr que tales funciones sean las más acordes con la potencialidad natural de 

cada unidad, dentro de contextos locales, regionales y nacionales coherentes entre sí. Tales 

acciones exigen no solo la identificación y especialización de las unidades territoriales de 

acuerdo a su función ambiental, sino la generación y aplicación de instrumentos legales, 

económicos, sociales, políticos y administrativos que posibiliten dar a cada unidad, a las 

regiones y al país su uso y desarrollo más adecuado. 

 

En este orden de ideas, se pretende que esta propuesta de uso en la cuenca del río San Jorge, 

sirva como herramienta en el logro y propósito común que debe tener las administraciones 

municipales inmersas en su área de influencia y la Comisión Conjunta que direccionan su 

planificación y manejo y que tienen ver por lo tanto en la orientación para la racionalización 

de las intervenciones sobre la cuenca, la orientación del desarrollo regional y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos, definiendo espacios con diferentes funciones de 

preservación, restauración y aprovechamiento sostenido, entre otros, manteniendo funciones 

productivas y reguladoras acordes con las necesidades humanas y con el mantenimiento de 

la biodiversidad en el espacio regional. 

 

Al desconocimiento del comportamiento y los atributos de los ecosistemas presentes en la 

cuenca, se suma el de las fuerzas socioeconómicas, políticas y culturales básicas que 

dinamizan el desarrollo local y por consiguiente, determinan su interacción con el medio 

ambiente; con el fin de proteger el patrimonio de recursos naturales, turísticos y culturales 

cuya potencialidad, reconocimiento, limitaciones y aprovechamiento, dependen de un mejor 

conocimiento científico y de una mayor creatividad tecnológica que se ajusten a las 

características inherentes a la fragilidad del medio.  

 

Todo lo anterior justifica la iniciación de un proceso orgánico de ordenamiento ambiental, con 

miras a un ordenamiento territorial en la cuenca del río San Jorge, que implica la necesidad 

de potenciar el uso adecuado o direccionar el uso y manejo actual, tanto del recurso bosque 

como del recurso tierra y en general, de los recursos naturales de la cuenca, para modificar 

sus tendencias degradantes, de modo que pueda mejorarse sustancialmente las perspectivas 

del desarrollo sostenible. 

 

 Metodología 

 

Para poder clasificar las tierras con base en su capacidad de uso (uso principal), se tuvo en 

cuenta toda la información previa, correspondiente a los diferentes estudios de suelos de tipo 

general del departamento de Córdoba, el cual con el trabajo de campo, permitió conocer el 

patrón de distribución de los suelos, aun nivel más detallado utilizando para ello un 

MTD,(modelo digital del terreno),que generó un mapa de pendientes de la cuenca a escala 

1:25.000 con el que se reclasificaron todas y cada unidades cartográficas de suelos y con ello 

se definieron las diferentes formas del terreno presentes en la cuenca, a esto se le suma la 

interpretación y análisis de los suelos muestreados que junto con la descripción de las 

propiedades físicas y químicas de los suelos delimitados, permitió tener el conocimiento 

requerido para determinar el uso principal de las tierras presentes en la cuenca. 
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Para la elaboración de este mapa se utilizan como norma internacional, colores diferentes 

para cada clase de uso principal propuesto. En ella se presenta una breve descripción de las 

limitaciones que pueden presentar los suelos para su uso agropecuario y con base en ellas se 

presenta un uso principal propuesto que en el caso de la cuenca del rio San Jorge se acompaña 

con un uso alternativo que permita una mejor y mayor productividad y/o que direccione los 

diferentes usos que permitan no solo la producción agropecuaria, sino permitan procesos de 

recuperación y conservación de aquellas tierras que presenten zonas con algún tipo de  

degradación. 

 

Esta clasificación integra un conjunto de criterios que definen unos límites de variación los 

cuales permiten obtener el valor de la capacidad de uso; dicha clasificación es un aspecto 

relevante de los suelos ya que las características de los mismos a nivel de unidad cartográfica, 

son la base para determinar el agrupamiento de las tierras por su grado de capacidad. Tales 

características traducidas a términos más generales, configuran tres condiciones que 

determinan la capacidad física de la tierra para uso agrario, las cuales son: la productividad; 

la cualidad del laboreo y; la cualidad de conservación, para de esta manera definir el uso 

principal propuesto. 

 

Complementariamente y a fin de aclarar el alcance y la orientación de la ordenación que se 

formula, debe señalarse que aunque se presenta un enfoque fundamentalmente ambiental, 

este es el insumo preponderante del ordenamiento territorial, toda vez que con base en él se 

debe constituir la especialización de políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de 

la ecorregión, teniendo como objetivo el desarrollo equilibrado de las veredas y la 

organización física del espacio de acuerdo con una directrices específicas19, enfoque de 

ordenamiento que necesariamente conlleva a intervenir, y/o modificar el uso de los espacios 

sociogeográficos así como las diversas actividades económicas, analizando las interacciones 

jurídico-políticas, administrativas y culturales. 

 
19 Tratado del Medio Ambiente . Volumen 5. Rezza Editores S.A. de C.A., 1.993  
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Tabla III.277. Uso principal propuesto 

CLASE COLOR DESCRIPCIÓN USO PRINCIPAL PROPUESTO 

CLASE 1  

Los suelos que no presentan o tienen muy pocas 

limitaciones para el uso agropecuario. Por su calidad, son 

atos para todas las actividades agropecuarias intensivas, 

adaptadas a condiciones climáticas y ecológicas de la 

cuenca. 

Cultivos Transitorios Intensivos  (CTI) 

CLASE 2  
Suelos con algunas limitaciones que restringen o requieren 

prácticas moderadas de conservación. 

Cultivos Transitorios Intensivos (CTI) 

Cultivos Transitorios Semintensiivos (CTS) 

CLASE 3  

Suelos con limitaciones importantes que restringen la 

elección de las plantas, requieren prácticas especiales de 

conservación o ambas cosas. 

Cultivos Transitorios Semintensiivos (CTS) 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Cultivos Permanentes Semiintensivos (CPS) 

Pastoreo Intensivo (PIN) 

CLASE 4  

Suelos con limitaciones muy importantes que restringen la 

elección de los cultivos, requieren un manejo muy 

cuidadoso. 

Cultivos Transitorios Semintensiivos (CTS) 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Cultivos Permanentes Semiintensivos (CPS) 

Pastoreo Intensivo (PIN) 

Pastoreo Extensivo (PEX) 

Sistemas Agro silvícolas (AGS) 

Sistemas Agrosilvo pastoriles (ASP) 

Sistemas Silvo Pastoriles (SPA) 

CLASE 5  

Suelos que tienen limitaciones severas para el uso que son 

factibles de modificar, disminuir o eliminar, con diferentes 

grados de dificultad y generalmente con altos costos 

económicos. 

Pastoreo Extensivo (PEX) 

Sistemas Agrosilvo pastoriles (ASP) 

Sistemas Silvo Pastoriles (SPA) 

Sistemas Forestales Protectores (SFP) 
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CLASE COLOR DESCRIPCIÓN USO PRINCIPAL PROPUESTO 

CLASE 6  

Suelos con limitaciones muy severas que en términos 

generales, los hacen atos únicamente para algunos cultivos 

semi perennes o perennes, semi densos y densos; también 

se pueden desarrollar sistemas agroforestales y forestales. 

La agricultura deberá desarrollarse bajo sistemas de 

manejo que incluyan prácticas de conservación de suelos. 

Cultivos Permanentes Intensivos (CPI) 

Cultivos Permanentes Semiintensivos (CPS) 

Sistemas Agro silvícolas (AGS) 

Sistemas Agrosilvo pastoriles (ASP) 

Sistemas Silvo Pastoriles (SPA) 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

CLASE 7  

Suelos con limitaciones muy importantes, impropios para 

el cultivo, su uso principal es el forestal en el cual el 

bosque debe tener carácter protector, excepcionalmente 

se pueden establecer cultivos agroforestales como café. 

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Sistema Forestal Productor (FPD) 

Sistemas Agro silvícolas (AGS) 

 

CLASE 8  

Suelos que por su vulnerabilidad extrema (áreas muy 

escarpadas) o por su importancia como ecosistemas 

estratégicos (páramo) para la regulación del recurso hídrico 

y por su interés científico, deben destinarse a la 

conservación de la naturaleza o a su recuperación en el 

caso de que hayan sido deterioradas.  

Sistema Forestal Protector (FPR) 

Áreas para la conservación y recuperación de 

la naturaleza, también recreación (CRE) 

Fuente: Minambiente, 2014 
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Hacia el propósito anterior, en el presente tema se parte del análisis de la oferta edáfica, 

mediante la clasificación de las tierras por su capacidad de uso, que es una interpretación 

basada en los efectos combinados del clima y de las características poco modificables de 

las geoformas y los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de producción, 

riesgo de deterioro del suelo y requerimientos de manejo. La evaluación se hace con 

base en las propiedades de los suelos, relieve, drenaje, erosión y clima, de cada uno de 

los componentes de las diferentes unidades cartográficas identificadas durante la 

caracterización edafológica. 

 

Tabla III.278. Uso principal propuesto para la cuenca 

Uso Principal Propuesto AREA_ha 
AREA_

% 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 246207.57 16.11 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 100222.08 6.56 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 215376.45 14.10 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 120719.99 7.90 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 19835.45 1.30 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 27471.58 1.80 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 476484.99 31.19 

Sistema forestal productor (FPD) 1726.29 0.11 

Sistemas forestales protectores (FPR) 5449.90 0.36 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE) 166974.69 10.93 

Cuerpos de Agua Naturales 139321.20 9.12 

Zonas Urbanas 8093.43 0.53 

TOTAL 
1527883.6

1 
100.00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Dentro de este contexto la clasificación de los suelos según su capacidad de uso puede 

decirse es un ordenamiento metódico de carácter práctico e interpretativo, basado en la 

aptitud natural que presentan los suelos para producir continuamente bajo diferentes 

prácticas culturales y usos específicos. Esta clasificación suministra una información 

primordial que muestra la problemática de los suelos bajo los aspectos de limitaciones 

de uso, necesidades y prácticas de manejo que requieren y también suministra 

elementos de juicio necesarios para la formulación y programación de planes integrales 

de desarrollo agrícola. 
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 Descripción de las unidades de usos principales propuestos 

 

• Tierras para la agricultura y la ganadería 

 

Las tierras con capacidad de uso agropecuario presentes en la cuenca del río San Jorge, 

se encuentran localizadas en el costado oriental de la cuenca, principalmente en los 

municipios de: Ayapel, San Jacinto del Cauca, Sucre, San Benito Abad, Achí; aunque 

también se distribuyen en pequeños sectores en la parte norte y occidental. 

Corresponden a las clases agrologicas 3 y 4, son las que menores limitantes presentan 

dentro de toda la cuenca, localizándose en clima cálido, e indistintamente en las dos 

provincias de humedad seca y humedad, entre ellas las subclases identificados que 

presentan mayor potencialidad para procesos productivos agropecuarios de intensivos a 

semi intensivos son: 

 

Las tierras de esta clase tienen moderadas limitaciones y restricciones para el uso por 

factores de erosión, pendiente, suelo, humedad, los cuales se pueden presentar solos o 

combinados, adicionalmente para su uso se requieren practicas intensivas de manejo y 

conservación relacionadas con su mecanización, sin embargo, son ideales para pasturas 

mejoradas de ganadería intensiva. 

 

Con base en sus limitaciones y potencialidades para esta clase se presentan ya a nivel 

de subclase los siguientes los usos principales: 

 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

 

En estas tierras el principal limitante está relacionado con las texturas finas y la fertilidad 

natural que en algunas unidades va de moderada a baja, lo que limita ostensiblemente 

la elección de cultivos, así como las épocas de siembra y cosecha. Para desarrollar 

cultivos anuales se requieren prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos y 

agua; abarcando un área de 246.207,57 ha que corresponden al 16,11% del área de la 

cuenca. Comprende las siguientes fases de suelos: SMa, HPb, HPc1, UNa, UNa1, GUa, 

GUb, MOb, BVb, BVb1, BVc1, SUa, SUb, SUb1, CDa, CDb, CDa1, , CDb1, CDc, CDc1 

VW18iaq, PVGc1, RV16ia, RV20ia, RV26ia, RW19ia 

 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 

 

Para esta otra subclase el uso Principal propuesto corresponde a los CTS, cultivos 

transitorios semi-intensivos, a los cuales debe aplicarse riego supletorio y sembrase en 

el semestre seco siendo de esta manera una opción viable, dado que pueden ser 

introducidos con unas prácticas de conservación y manejo adecuadas. Alcanzan una 

extensión de 100.222,08 ha, que corresponde al 6,56% del total de la cuenca. 

Comprende las siguientes fases de suelos: PNa, PNa1, ESd1, , CEd1, BVb, BVb1, BVc1, 

GRa, GRa1, GRb, GRb1, ABb, ABb1, ABd1,VV01a, LVFd1, PW07ia 
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Cultivos permanentes semi-intensivos (CPI) 

 

Para esta otra subclase el uso Principal propuesto corresponde a los CPS, los cuales no 

obstante los problemas erosivos, son una opción viable, dado que pueden ser 

introducidos con unas prácticas de conservación y manejo adecuadas; alcanzan un área 

de 215.376,45 ha, que corresponde al 14,10% del total de la cuenca. Comprende las 

siguientes fases de suelos: CZd1, SAb, SAb1, SAc, SAc1, SAd, SAd1, ECb, ECb1, 

ECc,ECc1, ECd, ECd1, SOb, SOb1, SOc, SOc1, SOd1, LVb, LVb1, LVc, LVc1, LVd, LVd1, 

VLb, VLb1, VLc, VLc1, VLd1, , MOb, MOb1, CUd , CUd1, AYd, AYd1, RV04iam, LVAc1 

 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS)  

 

Para esta otra subclase el uso Principal propuesto corresponde a los CPS, los cuales no 

obstante los problemas erosivos, son una opción viable, dado que pueden ser 

introducidos con unas prácticas de conservación y manejo adecuadas, cobijan un área 

de 120.719,99 ha, que corresponde al 7,90% del total de la cuenca. Comprende las 

siguientes fases de suelos: LPb, LPb1, ERb, ERb1, SBc, SBc1, CHb, CHc, CUb, CUb1, 

CUc,,CUc1,PEc, LWFc1,LWGa2 VW08a, VW03av, CZc1, ESc1, CEc, CEc1, CSb, CSc, 

CSc1, AYb1, AYc1, LWCb1, AQb1, PEc1, ESc2, ESd2, CEc2, CEd2, GRa2, ABb2, CDb2, 

CDc2, HPc2, LWBc2, LWDc2, LPb2, ERb2, SBc2 ABd2, CSc2, CZc2, CZd2, SAc2, SAd2, 

ECb2, ECc2, ECd2, SOc2, LVb2, LVc2, LVd2, VLc2, VLd2, CSc2, CUb2, CUc2, AYd2, AQa2, 

AQc2, PEc2, , LV01a , VW04za, VW01aq, VW03av, VV09ia, , PW07iaq, RV05ia, RV17ia, 

HOc1, AHe1, CEe1, 

 

Son tierras moderadamente productivas limitadas en la cuenca por factores de relieve 

en algunas zonas y edáficos en otras, que pueden limitar su plena mecanización, sin 

embargo esta moderada capacidad refrendada por sus características físicas y química, 

permite que estos terrenos sean  apropiados para el establecimiento de cultivos 

transitorios semi-intensivos ocasionales, con establecimiento de canales de drenaje, se 

le debe acompañar con planes de manejo, conservación y protección dado que estas 

tierras al ser productivas tienen mayores riesgos de degradación y pérdida.  

 

Sistemas Silvopastoriles (SPA) 

 

Para esta otra subclase donde su mayor limitante es el agua, dado que la mayoría de 

las tierras en esta clase presentan problemas de drenaje por excesos temporales de 

agua, con niveles freáticos fluctuantes, periódicos encharcamiento o inundaciones 

comúnmente frecuentes que impide la implementación de la mayoría de cultivos a 

excepción del arroz, el uso Principal propuesto corresponde a los SPA, Sistemas 

Silvopastoriles, los cuales dados los problemas de drenaje pueden ayudar a controlarlo 

con algo que se esta manejando en la actualidad como es el concepto del Bio–drenaje, 

en el cual "la vegetación tiene como finalidad manejar una situación donde se considera 

que el exceso de agua en el paisaje puede controlarse a través de la 

evapotranspiración"1. 
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pueden ser introducidos con unas prácticas de conservación y manejo adecuadas, en las 

siguientes fases, NEa, JGb, ACa1, ACb, SJay, MJax, JTay,GGaz, RV27a, RV40ia, RV43ia, 

RV29va, RV29vam,RV30ia, RV31ia, RV20va, VV07ia,VW08iaq, abarcando una extensión 

de 476.484,99 ha que corresponden al 31,19% del área de la cuenca.. 

 

• Tierras para cultivos permanentes y sistemas agroforestales 

 

Estas tierras se encuentran localizadas en el sector occidental de la cuenca, 

especialmente en los municipios de: Planeta Rica, Puenlo Nuevo, Sahagún, Sampués, 

así como en otros municipios del sur y del norte, entre ellos: La Apartada, San Pedro, 

Betulia, Sincé y Corozal. 

 

Comprende terrenos con severas limitaciones para cultivos limpios, pero utilizables para 

cultivos o vegetación permanente, como café, frutales, cacao, caucho, pastos de corte, 

bosques y vida silvestre, así como sistemas agrosilvicolas, agrosilvopastoriles y/o 

agroforestales, con ligeras limitaciones y mediante el uso de prácticas moderadas de 

conservación. 

 

Las limitaciones más usuales de esta clase son: pendientes muy fuertes, alta 

susceptibilidad a la erosión o ya muy erosiónados; alta pedregosidad; suelos muy 

superficiales y texturas muy finas. 

 

Se considera que en los suelos de esta clase no es aconsejable la ganadería extensiva, 

dado que por las pendientes fuertes se aumenta la susceptibilidad a la degradación y a 

los procesos erosivos, por lo tanto, la ganadería debe ser estabulada, con pastos de 

corte e implementación de bancos de proteínas utilizando para ello las diferentes 

especies de leguminosas de la región. Es práctico para su mejoramiento y conservación 

los sistemas agroforestales y los bosques protectores-productores, así como los abonos 

orgánicos y la construcción de módulos reticulares para almacenamiento de agua. 

 

Sistemas agrosilvicolas (AGS) 

 

Para esta otra subclase el uso Principal propuesto corresponde a los (AGS), sistemas 

agrosilvicolas, a los cuales no obstante los problemas de pendientes más fuertes y 

algunas limitantes de suelos pueden ser introducidos con unas prácticas de conservación 

y manejo adecuadas, en las siguientes fases; HOd2, AHe2, MLc2, MLd2, LLe2, HEe2, 

SAe2, VLe2, CUe2, AYe2, SCb2, LLf1, HEf1, VLf1; abarcando una extensión de 19.835,45 

ha que corresponden al 1,3% del área de la cuenca. 

 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 

 

Para esta otra subclase el uso Principal propuesto corresponde a los (ASP), sistemas 

agrosilvopastoriles, a los cuales no obstante los problemas de pendientes más fuertes y 

algunas limitantes de suelos pueden ser introducidos con unas prácticas de conservación 

y manejo adecuadas, en las siguientes fases: MLb, MLb1, MLc, MLc1, MLd1, LLe1, HEe1, 
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VLe1, , Cue, CUe1, SCa1, SCb, SCb1; abarcando una extensión de 27.471,58 ha que 

corresponden al 1,80% del área de la cuenca. 

 

Sistemas forestales productores (FPD) 

 

Sus terrenos poseen limitaciones similares a las de la clase 6 pero más severas, por lo 

tanto, tienen limitaciones muy severas que las hacen inadecuadas para actividades 

agrícolas, las cuales solo son viables cuando se hacen bajo los sistemas silvo-agrícolas 

y/o agroforestales. Su uso está restringido a bosques, y la vida silvestre. 

 

Ninguno de los cultivos agronómicos comunes es posible de ser utilizado, salvo cultivos 

muy especiales y prácticas culturales poco comunes. Se recomienda: protección de los 

drenajes naturales con vegetación nativa, reforestación de los sectores más degradados 

y siembras en contorno y construcción de barreras vivas, en la siguiente fase AHf2 

Abarcan una extensión de 1726,29 has  que corresponden al 0,11% del área de la 

cuenca. 

 

El uso Principal propuesto dentro de esta subclase corresponde a los Sistemas forestales 

productores (FPD), que pueden ser introducidos  en convinacion con  frutales que den la 

opción de tener bosques productores protectores  

 

Sistema forestal protector (FPR) 

 

El uso Principal propuesto dentro de esta subclase corresponde a los FPR, Sistema 

forestal protector, que pueden ser introducidos en las siguientes fases, LLf2, 

HEf2,abarcando una extensión de 5.449,90 ha que corresponden al 0,36% del área de 

la cuenca. 

 

• Tierras para la conservación y/o recuperación de la naturaleza 

 

Estas tierras se localizan a lo largo y ancho de la cuenca, ya que corresponden 

principalmente a las rondas hídricas de los drenajes que se distribuyen en toda la 

cuenca; además sobresalen las pendientes fuertes en los lomeríos del sector occidental 

de la cuenca. 

 

Alcanza, una extensión de 166.974,69 hectáreas, que corresponden al 10,93% del área 

estudiada. 

 

Estas tierras tienen limitaciones tan severas que las hacen totalmente inapropiadas para 

actividades agropecuarias. Su uso debe estar orientado a la conservación y protección 

de la vegetación nativa y a la conservación de la vida silvestre, así como para fines 

estéticos o recreativos y para conservación de los recursos naturales, especialmente las 

fuentes de agua. 

 

Para esta subclase especial se propone una recuperación del bosque de galería dado que 

los suelos de esta clase corresponden a las vegas y sobre-vegas de los valles aluviales, 
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así bancos y barras de playa, a las cuales se les debe sumar el área de protección de las 

diferentes ciénagas a las cuales se les hizo un boffer (o área de protección)  cuyo uso 

principal propuesto serian las Áreas para la conservación y recuperación de la naturaleza, 

también recreación (CRE), que abarca las siguientes fases: ME, CAb, BTa, RV05ia. 
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Figura III.146 Uso Principal Propuesto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018* 

 

*Nota: Para visualizar mejor la salida cartográfica de Uso Principal Propuesto, ver los anexos digitales 3_Cap 

III. Caracterización Fisica\3.10. Capacidad de Uso de las Tierras\ANEXO III.62. Salidas Cartograficas 

PDF\Salidas Cartográficas\Uso Principal Propuesto 
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 Uso actual del suelo 

 

El análisis del uso actual que los habitantes de la cuenca del río San Jorge dan a las 

tierras, constituye una herramienta fundamental para el diagnóstico, posterior 

ordenación, planificación y desarrollo de la misma, puesto que se refleja de manera 

directa, la situación actual del aprovechamiento de los recursos biofísicos, así como el 

grado de trasformación y la alteración de los agroecosistemas predominantes en ella, 

además de la interacción con los ecosistemas naturales. 

 

 Metodología 

 

Para la definición del uso actual del suelo se tomó como punto de partida el mapa de 

clasificación de la cobertura vegetal y su respectiva leyenda, es decir, no se realizó 

ningún proceso de interpretación de imágenes de sensores remotos para este aspecto. 

La leyenda nacional de coberturas de la tierra y la descripción de las unidades que se 

presenta en esa metodología, tomo como base los criterios y experiencias anteriores de 

diversas instituciones, entre las que se pueden mencionar, IDEAM, IGAC, SINCHI, 

HUMBOLT UAESPNN. 

 

Foto III.40. Diferentes coberturas en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

En su determinación, para la cuenca del río San Jorge se partió de la interpretación de 

la cobertura vegetal, realizada por el grupo de especialistas, aplicando la metodología y 

leyenda de Corine Land Cover 2007; a partir de interpretación de la imagen se realizó 

la identificación y digitalización de las diferentes unidades de cobertura vegetal 

presentes en la cuenca, a cada una de ellas se les definió el uso actual del suelo y luego 

de  una verificación visual de la información directamente sobre los predios se 

determinaron los diferentes tipos de uso que se presentan. 
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Figura III.147. Mapa de Uso actual de la cuenca del río San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2017 
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 Resultados 

 

Del análisis del uso actual, se concluye que la producción agropecuaria es uno de los 

usos más importantes dentro de la cuenca, dado que representa casi el 65,72% del área 

total de ella, sobresaliendo con un 34,14% la ganadería extensiva, al que sigue en 

importancia la agricultura extensiva con 461.201,66 ha que corresponden al 30,19 del 

área total de la cuenca y por último la agricultura intensiva con solo un 1,39% 

representados en 21.215,12 ha del área total. 

 

Tabla III.279. Uso Actual de las Tierras en la Cuenca del río San Jorge 

USO ACTUAL 
EXTENSIÓN 

(ha) 
PORCENTAJE SÍMBOLO 

AGRICULTURA EXTENSIVA 461.201,66 30,19 AE 

AGRICULTURA INTENSIVA 21.215,12 1,39 AI 

GANADERÍA EXTENSIVA 521.618,94 34,14 GE 

CONSERVACIÓN 117.010,01 7,66 CO 

CUERPO DE AGUA 384.941,78 25,19 CA 

RESTAURACIÓN 10.013,48 0,66 RE 

INFRAESTRUCTURA 161,89 0,01 IN 

VIAS 4.045,29 0,26 VI 

ZONA URBANA 7.675,43 0,50 ZU 

Área Total 1.527.883,61 100,00   

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2017 

 

Foto III.41. Ganadería Extensiva 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Si bien la ganadería es de tipo extensivo, se observa un manejo interesante a partir de 

la rotación de potreros cercas electrificadas, una muy importante arborización (potreros 
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arbolados), con algunas especies forrajeras que mejoran los contenidos proteínicos del 

forraje. La mayor parte de los sistemas de agricultura extensiva no utilizan 

eficientemente ni los recursos técnicos (capital) ni humanos (mano de obra) disponibles 

para obtener una mayor producción, por lo tanto, la ocupación de la tierra es incompleta, 

es decir, no se practica una rotación técnica de cultivos y la producción comúnmente es 

destinada en parte al mercado y/o al consumo familiar. 

 

Foto III.42. Áreas de conservación 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

En la cuenca del río San Jorge el uso más representativo a nivel de coberturas vegetales, 

corresponde a las áreas de conservación, las cuales alcanzan una extensión total de 

117.010,01 ha que corresponden al 7,61% del área total de la cuenca (Foto 9). Se 

caracterizan estas unidades de uso como áreas cubiertas por vegetación principalmente 

arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, en 

estadios intermedios de sucesión vegetal, después de presentarse el proceso de 

deforestación del bosque nativo. Luego de varios años de la intervención antrópica y una 

vez abandonadas las áreas desmontadas, se pueden encontrar comunidades de árboles 

mucho más desarrolladas formadas por una sola especie o por varias, las cuales 

corresponden a la vegetación secundaria. También se incluye en esta unidad una 

cobertura vegetal cuyo estrato dominante está conformado principalmente por especies 

de tallo y tronco leñosos, la cual se establece de forma natural en las riberas de los 

caños y quebradas conocida comúnmente como bosque de galería y ripario. 

 

Dentro de los territorios agrícolas y más específicamente la agricultura intensiva, no 

obstante ser la de menor extensión en la cuenca como sistema productivo, si se 

implementan practicas agro-culturales de forma periódica e intensiva obteniéndose por 

lo tanto buenas producciones, las cuales se comercializan en los centros de acopio. En 

áreas aledañas a estas unidades se observan tierras con herbáceas/gramíneas con 

prácticas de manejo o no y en algunos sectores se aprecian de manera dispersa árboles 

con alturas superiores a 5 m. 
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Un aspecto importante por lo negativo desde el punto de vista ambiental, son las áreas 

para la recuperación de ecosistemas dado que dentro de la cuenca, su poca extensión 

(10.013,48 ha), no alcanza ni siquiera al 1% (0,66%), del área total, por lo tanto es 

claro que para la recuperación de estos ecosistemas que han sido degradados, dañados 

o destruidos, la Comisión Conjunta a través de este POMCA debe tener propuestas 

importantes que lleven a la restitución para su disfrute y aprovechamiento por parte de 

la sociedad, bajo una aproximación holística, que contemple conocimientos ecológicos 

científicamente contrastados, criterios socioeconómicos, el contexto cultural en el que 

se realiza la intervención, e incluso la emoción y la sensibilidad de cada uno de los 

pobladores y usuarios (SER, 2004). 

 

Las superficies de agua alcanzan una extensión importante de 384.941,78 ha que 

corresponde al 25,19 %. De esta unidad hacen parte las aguas corrientes y estancadas 

en áreas inundables, así como los cauces de ríos, quebradas y caños, además de los 

cauces naturales ya sean funcionales o no. 

 

Finalmente, se encuentran los territorios artificializados (zonas urbanas, vías y 

aeropuertos), las cuales alcanzan una extensión 11882,61 ha (0,77%) y corresponden 

a espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes; en donde las 

edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la 

superficie del terreno. 

 

 Conflictos de uso del suelo 

 

El desconocimiento de las capacidades y limitaciones de recurso suelo ha desencadenado 

usos inadecuados, que atentan contra sus potencialidades. La constante presión que 

ejerce la comunidad en las áreas con pendientes superiores al 50%, especialmente en 

la parte alta y en el costado occidental de la cuenca, trae consigo una serie de usos 

inadecuados que han llevado a la degradación de los suelos o a la aparición de 

fenómenos perjudiciales para el medio natural, por la forma desordenada y poco 

planificada, generando procesos erosivos que, en casos extremos, llevan a la 

degradación de las tierras.  

 

El objetivo de la delimitación de áreas conflictivas es identificar los usos inapropiados en 

algunos sectores, con el fin de alertar sobre los riesgos de degradación que tienen estas 

áreas, con el objeto de informar a los planificadores para que, a su vez, tomen decisiones 

y ejecuten los correctivos necesarios, a través de la formulación de políticas y desarrollo 

de programas, orientados hacia la sostenibilidad en el uso del suelo. 
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Figura III.148.Conflicto de Uso de la cuenca del río Bajo San Jorge  

 
Fuente: Consorcio Ambiental, 2017 
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 Metodología 

 

Los Conflictos de Uso de la Tierra son el resultado de la discrepancia entre el uso que el 

hombre hace actualmente del medio natural y aquel que debería tener de acuerdo con 

la oferta ambiental (IGAC, CORPOICA, 2002). El conflicto de Uso se presenta cuando las 

tierras son utilizadas inadecuadamente ya sea por sobreutilización o subutilización 

(IGAC, 1988). 

 

La determinación de los conflictos de uso del suelo se fundamenta en lo establecido en 

la metodología de Zonificación de Conflictos de Uso de las Tierras en Colombia (IGAC, 

CORPOICA, 2002), en un proceso de cruce simultaneo de los insumos referidos 

especialmente a la capacidad de uso de los suelos lo que igualmente se identifica como 

el uso potencial y el uso actual soportado en las coberturas, esta confrontación se 

soporta en el uso de una matriz de combinación en la cual se identifican las dos temáticas 

como entradas a la misma permitiendo evaluar la totalidad de las posibilidades de cruce 

de la información y así abarcar la totalidad del universos de posibilidades del área de 

estudio. 

 

La calificación particular de cada cruce o posibilidad de combinación se sustenta 

igualmente en el conocimiento de las temáticas insumo y de la experiencia del evaluador 

el cual debe realizar una abstracción con base en el conocimiento del medio y el 

entendimiento de la capacidad de uso de las tierras y las coberturas que entran en juego 

en el desarrollo de la determinación de los conflictos de uso.  

 

Para evaluar la concordancia, compatibilidad o discrepancia en el uso, se elaborará una 

matriz de decisión que permite confrontar las unidades de Vocación Actual de Uso vs el 

Uso Actual. Cada una de las unidades de Cobertura y Uso actual se valoró en relación 

con la Vocación Actual de Uso, para lo cual a cada clase de Cobertura Actual se asignó 

el uso actual en términos de la Vocación de Uso Principal, para comparar niveles similares 

dentro de la matriz. 

 

La calificación de los conflictos de uso del suelo corresponde al desarrollo de un análisis 

lógico y secuencial fundamentado en un proceso de confrontación simultanea de las 

temáticas definidas como cobertura vegetal – uso actual versus clasificación agrológica, 

el cual permite establecer la existencia o no de conflictos, para determinar así, el mayor 

o menor grado de la discrepancia entre el aprovechamiento actual de las tierras y la 

oferta edáfica. La definición de los conflictos se realiza teniendo en cuenta la oferta 

biofísica, expresada como la clasificación agrológica y uso potencial de las tierras y la 

demanda actual, expresada como el uso identificado de acuerdo con la cobertura actual 

de las tierras  
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Tabla III.280. Conflicto de Uso del Suelo en la Cuenca del río Bajo San Jorge  

 

 
Fuente: Consorcio Ambiental, 2017 

 

La metodología empleada para definir los conflictos de uso en la cuenca es la 

desarrollada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la cual define tres tipos 

de conflictos de usos de las tierras: conflictos por subutilización, conflictos por 

sobreutilización y tierras sin conflicto. Determinando también un grado de intensidad de 

dichos conflictos señalando los tipos ligero, moderado y severo, según sea el grado de 

afectación logrado por la mala utilización o por la subutilización generada sobre las 

tierras. 

 

• Tierras sin conflicto 

 

Las tierras sin conflicto o en equilibrio son aquellas en las cuales se presenta una 

utilización actual adecuada y concordante con la capacidad productiva natural de las 

tierras. En estas tierras las condiciones actuales de oferta ambiental son propicias para 

el desarrollo de los usos actuales, no presentan generación de procesos de erosión, 

fenómenos de remoción en masa y/o pérdida de la fertilidad natural, corresponden 

especialmente a las tierras que aún conservan rasgos de vegetación nativa como los 

bosques. Es decir, son áreas cuyo uso actual es adecuado y concordante con la capacidad 

productiva natural de las tierras. El uso actual corresponde con el uso principal 

recomendado o por lo menos no es incompatible. Se debe entender que estas áreas 

deben permanecer en su estado actual sin ejercer sobreutilización. 

 

Las tierras sin conflicto o en equilibrio alcanzan una extensión de 261.123,42 hectáreas 

que corresponden al 17,09% son aquellas en las cuales se presenta una utilización actual 

adecuada y concordante con la capacidad productiva natural de las tierras. En estas 

tierras las condiciones actuales de oferta ambiental son propicias para el desarrollo de 
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los usos actuales, no presentan generación de procesos de erosión, fenómenos de 

remoción en masa y/o pérdida de la fertilidad natural, corresponden especialmente a las 

tierras que aún conservan rasgos de vegetación nativa como los bosques. Es decir, son 

áreas cuyo uso actual es adecuado y concordante con la capacidad productiva natural 

de las tierras. El uso actual corresponde con el uso principal recomendado o por lo menos 

no es incompatible. Se debe entender que estas áreas deben permanecer en su estado 

actual sin ejercer sobreutilización. 

 

• Tierras con conflicto por subutilización 

 

Las tierras con conflictos por subutilización en grado ligero tienen que ver con usos que 

se encuentran por debajo de la capacidad productiva, presentándose entonces un 

incumplimiento de la función social y económica ligada al cubrimiento de las necesidades 

alimentarias de la población. Un grado ligero de subutilización estaría relacionado con 

una utilización muy cercana a la capacidad de uso, lo cual determina un uso compatible. 

El grado moderado significaría una utilización por debajo de la capacidad óptima en 

cuanto a la producción agropecuaria y forestal. Por último, un grado severo, representa 

una utilización muy por debajo de la mencionada capacidad. 

 

Las tierras con conflictos por subutilización alcanzan una extensión total de 379.824,96 

hectáreas que corresponden al 24,86%. Las tierras con un grado ligero alcanzan una 

extensión de 84.080,22 hectáreas (5,50%) estaría relacionado con una utilización muy 

cercana a la capacidad de uso, lo cual determina un uso compatible. El grado moderado 

abarca una extensión de 89.342,46 has que corrersponden al 5,85% de la cuenca, 

significando un uso alejado moderadamente de la oferta edafica. El grado severo de 

subutilización alcanza una extensión de 206.402,28 hectáreas (13,51%) y significa una 

utilización muy por debajo de la capacidad óptima en cuanto a la producción 

agropecuaria y forestal. 

 

• Tierras con conflicto por sobreutilización 

 

Los conflictos por sobreutilización se encuentran relacionados con usos que sobrepasan 

la capacidad natural de los suelos, pudiendo generar problemas en la sostenibilidad del 

uso del recurso. Un grado ligero de intensidad se encuentra representado por usos que 

sobrepasan ligeramente la capacidad productiva, encontrándose muy cercanos del uso 

adecuado. La sobreutilización en grado moderado tiene que ver con una utilización que 

sobrepasa la capacidad de uso, de tal manera que se evidencia deterioro, muchas veces 

observado como procesos erosivos. Finalmente, cuando se establecen usos muy por 

encima de la capacidad productiva de los suelos se habla de sobreutilización de tipo 

severa, observándose procesos de erosión severa y/o procesos de remoción en masa. 

 

Las tierras presentan baja oferta referida con los servicios ambientales, como 

consecuencia de la disminución marcada de la riqueza ecosistémica y la oferta ambiental 

principalmente, aspecto que se evidencia por la disminución o desaparición sectorizada 

de la cobertura vegetal y los recursos naturales asociados. En estas tierras se permite 
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los desarrollos orientados a la conservación y protección total del medio natural 

exclusivamente.  

 

Los conflictos por sobreutilización, alcanzan una extensión total de 477.168,04 hectáreas 

que corresponden al 31,23% de la cuenca; los cuales se encuentran relacionados con 

usos que sobrepasan la capacidad natural de los suelos, corresponde a las actividades 

agropecuarias en pendientes superiores al 25% generando problemas en la 

sostenibilidad del uso del recurso, asi como el uso de los suelos en pastoreo extensivo 

en áreas  de pendientes quebradas.  

 

El grado ligero alcanza una estencion de 104.684,76 has  (6,85%), el cual corresponden 

a tierras que sobrepasan levemente la capacidad productiva  encontrándose ligeramente 

por encima del uso adecuado. El grado moderado alcanza una extensión de 163.651,47 

hectáreas (10,71%), el cual está representado por usos que sobrepasan moderamente 

la capacidad productiva, encontrándose por encima del uso adecuado. Es importante 

tener en cuenta que las áreas de bosque, asi como el resto de coberturas vegetales 

naturales  están experimentando un acelerado proceso de disturbio y fragmentación 

debido a su uso, ya sea de tipo agrícola o ganadero. La disminución de los períodos de 

descanso de la tierra después del cultivo, el aumento de la frecuencia de las quemas, el 

sobrepastoreo y la introducción de especies forestales, son algunos de los factores que 

conducen a una degradación de sus condiciones originales y a la introducción de 

formaciones vegetales secundarias, como pastos exóticos para ganadería. 

 

Finalmente, cuando se establecen usos muy por encima de la capacidad productiva de 

los suelos se habla de sobreutilización de tipo severa y alcanza el 13,67% (208.831,81 

ha). Las tierras presentan baja oferta referida con los servicios ambientales, como 

consecuencia de la disminución marcada de la riqueza ecosistémica y la oferta ambiental 

principalmente, aspecto que se evidencia por la disminución o desaparición sectorizada 

de la cobertura vegetal y los recursos naturales asociados. En estas tierras se permite 

los desarrollos orientados a la conservación y protección total del medio natural 

exclusivamente. 
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          788 

 

❖ HIDROGRAFÍA 
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IV. CARACTERIZACIÓN BIÓTICA DE LA CUENCA 

 

4.1 COBERTURA Y USO DE LA TIERRA  

 

Desde el componente geoespacial, el desarrollo de la etapa de diagnóstico en la 

elaboración de POMCAS (Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas) 

consolida la información actual de la cuenca por medio de la interpretación de imágenes 

de satélite y la elaboración de salidas gráficas para cada uno de sus componentes 

principales, como lo son el medio físico-biótico, socioeconómico y cultural, político 

administrativo, funcional y de gestión del riesgo, que permita definir la línea base para el 

análisis situacional y la caracterización de la síntesis ambiental.  

 

Por medio de una caracterización espacial, interpretando diferentes tipos de coberturas 

con base en la metodología Corine Land Cover propuesta por el IDEAM (Instituto de 

Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales de Colombia) en el año 2010, se realiza 

una clasificación de manera jerárquica, derivada de grandes unidades de coberturas de 

tierra basados en criterios fisionómicos que puedan ser aplicables a cada una de las 

coberturas identificadas en la interpretación de imágenes satelitales, que tiene como 

finalidad estandarizar una clasificación de cobertura de la tierra, con subdivisiones 

definidas de acuerdo a la información suministrada por imágenes de Satélite y según las 

condiciones locales del territorio nacional. La adaptación y validación de la metodología 

CLC permitirá comparar estadísticas de ocupación de la tierra y crear líneas de 

comunicación entre las diferentes instituciones que la adopten y homologar la información 

a nivel mundial. 

 

A continuación se presenta el resultado de la interpretación de las imágenes Rapid Eye 

correspondientes a la cuenca del Río San Jorge, empleadas para el desarrollo del mapa de 

coberturas según la leyenda Corine Land Cover adaptada para Colombia, desarrollada por 

IDEAM et al en el año 2010. 

 

El análisis del uso actual que los habitantes de la cuenca del río San Jorge dan a las tierras, 

constituye una herramienta fundamental para el diagnóstico, posterior ordenación, 

planificación y desarrollo de la misma, puesto que se refleja de manera directa, la situación 

actual del aprovechamiento de los recursos biofísicos, así como el grado de trasformación 

y la alteración de los agroecosistemas predominantes en ella, además de la interacción 

con los ecosistemas naturales. 

 

 Metodología para la determinación de coberturas de la tierra 

 

4.1.1.1 Tipos de imágenes seleccionadas para realizar el mapa de cobertura 

de la Cuenca Del Rio San Jorge.  

 

Se seleccionaron imágenes de satélite Rapid eye de resolución 5 metros, para un total de 

1527883,61 Ha, con cobertura de 34 municipios. La fecha de toma de las imágenes 

disponibles es del 5 agosto de 2015. Estas imágenes cuentan con 5 bandas, claves para 

la interpretación de coberturas y se encuentran en formato GEOTIFF. (Figura IV.1)  
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Figura IV.1. Mosaico de imágenes RAPID EYE para la cuenca, Río San Jorge  

 
Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 

 

4.1.1.2 Procesamiento digital de imágenes de satélite 

 

El procesamiento digital de imágenes de satélites es el conjunto de métodos y técnicas 

orientado a manipulación y análisis cualitativo y cuantitativo de las imágenes digitales, su 

corrección, mejoramiento, transformación y/o clasificación temática con el fin de generar 

información útil sobre objetos, áreas y fenómenos. Distintos programas computacionales 

se encuentran en el mercado para cumplir con esta tarea; entre más conocidos en 

Colombia son: ERDAS (USA), PCI (Canadá), ERTMAPPER (USA), ILWIS (Holanda). 

 

El procesamiento digital de imágenes, implica abarca de manera general cuatro 

operaciones básicas: Restauración de imágenes, mejoramiento, calificación y 

transformación de imágenes. 

 

• Restauración. Una variedad de perturbaciones sistemáticas y aparentemente 

aleatorias pueden combinarse para degradar la calidad de la imagen. Para corregir 

este defecto debe realizarse la restauración radiométrica que es la eliminación o 

disminución de la energía electromagnética, además debe realizarse la 

Ortorectificación que es la corrección por las distorsiones debidas al relieve. Además 

se le asignará a las imágenes la proyección adecuada para que sea posible desplegar 

información vectorial sobre estas y continuar con análisis posteriores. 
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• Mejoramiento de imágenes. En esta operación se modifican  las imágenes para 

adecuarlas más a las capacidades de la visión humana. 

 

• Clasificación de imágenes. interpretación asistida por computador o en pantalla de 

las imágenes de sensores remotos. 

 

• Transformación de las imágenes. En esta operación se transforman los datos de 

sensores remotos. Dentro de este proceso se aplican: análisis de índice de vegetación, 

el cual ayuda al monitoreo de la vegetación estableciendo su pérdida o ganancia y el 

análisis de componentes principales. 

 

• Unión de bandas. Los archivos crudos de RAPID EYE , son adquiridos de forma 

independiente, es decir cada archivo pertenece a una banda del espectro, es por esta 

razón se hace necesario realizar este proceso a través de un software de 

procesamiento de imágenes, para el caso de este proyecto se utilizó ERDAS IMAGINE 

9.1. Para este procesamiento se utilizó el módulo de Image Interpreter Utilities, en 

donde se obtuvo un archivo con las 4 Bandas. En las imágenes que se muestran a 

continuación, se observa la fusión de las bandas en solo archivo, y algunas de las 

combinaciones posibles.  

 

• Ortorectificación. La Ortorectificación o rectificación diferencial es una corrección 

geométrica de las imágenes que se realiza para adaptarlas a un sistema de referencia 

local o global. Los métodos más habituales consisten en la modificación geométrica de 

las imágenes mediante transformaciones polinómicas de segundo grado.  

 

Estos métodos son intrínsecamente bidimensionales y se ha demostrado que no generan 

resultados de calidad aceptable mientras que la corrección mediante un MDE proporciona 

resultados mucho más ajustados. 

 

La rectificación se realizó para todas las bandas mediante el MDE. El producto final es la  

escena RAPID EYE corregida geométricamente (orto imágenes) y referidas a los sistemas 

de proyección UTM y WGS84.  

 

Cabe indicar que el método de re muestreo empleado para la corrección geométrica de las 

imágenes fue el método del Vecino más Cercano, porque transfiere los valores originales 

sin promediarlos y conserva la radiometría original, utilizando además la Interpolación 

Bilineal. 

 

Una vez rectificadas las escena se procedió a realzarlas utilizando el realce de Desviación 

Estándar localizado, que consiste en seleccionar una ventana de la escena  que contenga 

la mayor variabilidad de Una vez rectificada las escenas se procedió a realzarlas utilizando 

el realce de Desviación Estándar localizado, que consiste en seleccionar una ventana de la 

escena que contenga la mayor variabilidad de valores de reflectancia para luego aplicar 

este realce a toda la escena. 

 

• Correcciones Radiométricas. Las correcciones radiométricas direccionan las 

variaciones en las intensidades de los pixeles (llamados también niveles digitales ó 

ND). En esta investigación se utilizó el algoritmo de corrección atmosférica denominado 

HAZE (ERDAS IMAGINE, 1993). La aplicación de este algoritmo no ofreció el resultado 
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esperado, debido a que enmascaró las clases espectrales ubicadas debajo de la zona 

de influencia de las nubes. 

 

• Mejoramientos. Se utilizaron las siguientes técnicas de mejoramiento: espacial, 

radiométrico y espectral. 

 

Mejoramiento espacial. El algoritmo utilizado para esta técnica fue el de Convolution 

Filtering (3x3 edge enhancement) que utiliza una matriz formada por pequeños conjuntos 

de pixeles promediados a través de toda la imagen. Este algoritmo es utilizado para 

cambiar la frecuencia de las características espaciales de una imagen (JENSEN, 1986). 

 

Mejoramiento Radiométrico. Esta técnica considera la forma de distribución de 

frecuencia en los niveles digitales originales. Según este criterio, el nivel visual (NV) de 

cada nivel digital está en proporción no sólo a su valor sino también a su frecuencia. Con 

este tipo de técnica, la ganancia radiométrica de algunas bandas de los pixeles es alta, 

mientras que en otras el contraste se puede perder entre los pixeles de la imagen. El 

algoritmo utilizado fue el Histograma de Equalization, además de otro tipo de contraste y 

brillo (ERDAS IMAGINE, 1993). 

 

Mejoramiento espectral. Esta función permitió mejorar la imagen transformando los 

valores de cada pixel sobre una base multibanda. Su objetivo es el de aplicar diversas 

transformaciones matemáticas y algoritmos y desplegar una amplia variedad de 

información en los tres colores primarios disponibles (rojo, verde y azul). 

 

• Mosaico 

Dada la extensión de la zona, una sola escena de imagen de satélite no abarco el área de 

interés, por tal motivo fue necesario solicitar dos o más escenas adyacentes, que se 

unieron empleando complejos algoritmos informáticos que hicieran coincidir exactamente 

los bordes de las escenas y equilibraran los colores para crear una base de datos sin fisuras 

de la extensa zona. (Figura IV.2) 

 

Estas imágenes son del 5 de agosto de 2015 y tienen un porcentaje de nubosidad en 

general menor al 40%. 
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Figura IV.2. Mosaico de imágenes RAPID EYE para la cuenca del Río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 
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4.1.1.3 Definición del sistema de referencia espacial  

 

El sistema de referencia definido para el mapa de cobertura de la cuenca del Río San 

Jorge, es el que se menciona en la Tabla IV.1.  

 

Tabla IV.1. Sistema de referencia empleado para el manejo de la información espacial de 

la cuenca del Río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

4.1.1.4 Interpretación en pantalla de imágenes 

 

Para realizar la interpretación en pantalla de las imágenes Rapid Eye, fue necesario 

determinar las combinaciones adecuadas de bandas que permitieran resaltar las 

características de coberturas necesarias para realizar la clasificación con la leyenda Corine 

Land Cover.  Es importante mencionar que la escala del presente mapa es de 1:25.000. 

Se hace la aclaración que para el producto de Analisis multitmeporal se hace una 

generalización de dicho mapa a escala 1:100.000. 

 

En general las imágenes del satélite RapidEye, ofrecen la capacidad de la banda Red-Edge. 

La frecuencia espectral Red-Edge (690nm-730nm) es particularmente sensible a los 

cambios en contenido de clorofila y nitrógeno. Esta característica, sumada a la capacidad 

de revisita de la constelación, permite potenciar el uso de este producto como herramienta 

de monitoreo en la agricultura de precisión. 

 

La banda Red-Edge es utilizada en el monitoreo de la salud de la vegetación, mejor 

discriminación de especies vegetales y para medir el nivel de proteínas y nitrógeno. Mide 

las variaciones en la vegetación, permitiendo mejor discriminación o separación de las 

especies y el monitoreo de la salud de la vegetación (medir el nivel de proteínas y 

nitrógeno). 

 

Para la interpretación de coberturas se empleó las combinaciones (5,4,3), (5,3,2), (4, 3,2) 

para la identificación de coberturas, pues la banda 5 es la clave para las combinaciones.1  

Además se pueden distinguir las unidades líticas en el color natural, en las combinaciones 

5,2,1 y 4,2,1. La combinación 1,3,4 permite diferenciar el estado y especies forestales.  

 

4.1.1.4.1 Clasificación coberturas (Definición de la leyenda Corine Land cover) 

 

Para realizar la clasificación de coberturas se siguió el esquema metodológico expresado 

en la Figura IV.3. Este especifica la necesidad de realizar un procesamiento digital de 

imágenes e interpretación, combinado con la estructuración de la leyenda de clasificación 

 
1 http://geomaticaysig.blogspot.com.co/2014/11/la-constelacion-rapideye.html 
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con base en la metodología de CORINE LAND COVER, determinada por el IGAC para el año 

2010, la cual se adecuó y flexibilizó para realizar posteriores actualizaciones. Para la 

modificación de esta, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

• La unidad mínima cartografiable para la escala 1:25.000 es de 2 hectáreas 

 

• La identificación y delimitación de la unidad de cobertura de la tierra es la que ofrece 

la imagen de satélite para la fecha y hora de toma. 

 

• Los niveles 1 y 2 de la leyenda permanecen iguales a los de la leyenda de Corine Land 

Cover de Europa. 

 

• Para niveles más detallados que la escala 1:100.000 es necesario el desarrollo de 

subniveles, como se aplicó para este mapa, estos dependen de la resolución espacial 

de las imágenes de satélite y de los requerimientos específicos del usuario. 

 

En la Tabla IV.2, se cita la leyenda utilizada para la elaboración del mapa de cobertura 

para la zona de estudio, verificada en campo. 
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Figura IV.3. Esquema metodológico para realizar el mapa de coberturas 

 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 
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Tabla IV.2. Leyenda de Clasificación de coberturas con metodología Corine Land Cover para la cuenca del Rio San Jorge 

 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

1.2.5 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicaciones 

Obras Hidráulicas       

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
      

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicaciones 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos 

Asociados 

      

1.2.4 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicaciones 

Aeropuertos       

2.1.1 
Territorios 

Agrícolas 
Cultivos Transitorios 

Otros Cultivos 

Transitorios 
      

2.3.1 
Territorios 

Agrícolas 
Pastos Pastos Limpios       

2.3.2 
Territorios 

Agrícolas 
Pastos Pastos Arbolados       

2.3.3 
Territorios 

Agrícolas 
Pastos Pastos Enmalezados       

2.4.1 
Territorios 

Agrícolas 

áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos       

2.4.2 
Territorios 

Agrícolas 

áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
      

2.4.3 
Territorios 

Agrícolas 

áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

      

2.4.4 
Territorios 

Agrícolas 

áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

2.4.5 
Territorios 

Agrícolas 

áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

y Espacios Naturales 
      

3.1.1 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso       

3.1.1.1.2 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto 

Inundable 
  

3.1.1.1.2.2 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto 

Inundable 
Manglar Denso Alto 

3.1.1.2.2 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Bajo 

Bosque Denso Bajo 

Inundable 
  

3.1.2 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto       

3.1.2.2.1 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Alto 

Bosque Abierto de 

Tierra Firme 
  

3.1.2.2.2 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Alto 

Bosque Abierto Alto 

Inundable 
  

3.1.3 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque 

Fragmentado 
      

3.1.4 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
      

3.1.5 
Bosques y áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal       

3.2.1.1 
Bosques y áreas 

Seminaturales 

áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Herbazal Herbazal Denso     

3.2.1.1.2.1 
Bosques y áreas 

Seminaturales 

áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Herbazal Herbazal Denso 

Herbazal Denso 

Inundable 

Herbazal denso 

inundable no 

arbolado 

3.2.1.1.2.2 
Bosques y áreas 

Seminaturales 

áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Herbazal Herbazal Denso 

Herbazal Denso 

Inundable 

Herbazal denso 

inundable arbolado 

3.2.2.1 
Bosques y áreas 

Seminaturales 

áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso     

3.2.2.2 
Bosques y áreas 

Seminaturales 

áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto     
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 

3.2.3 
Bosques y áreas 

Seminaturales 

áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

      

3.3.1 
Bosques y áreas 

Seminaturales 

áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
      

3.3.3 
Bosques y áreas 

Seminaturales 

áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
      

4.1.1 Áreas Húmedas 
áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas       

4.1.3 Áreas Húmedas 
áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

      

5.1.1 
Superficies de 

Agua 
Aguas Continentales Ríos       

5.1.2 
Superficies de 

Agua 
Aguas Continentales 

Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
      

5.1.3 
Superficies de 

Agua 
Aguas Continentales Canales       

5.1.4 
Superficies de 

Agua 
Aguas Continentales 

Cuerpos De Agua 

Artificiales 
      

Fuente: IDEAM 2010 adaptada por Consorcio Hidro San Jorge 
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4.1.1.4.2 Descripción de las coberturas presentes en la cuenca del Río San Jorge de 

la leyenda Corine Land Cover2 

 

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 

 

Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y aquellas áreas periféricas que están 

siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o de 

cambio de uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de servicios y recreativos. 

 

• Tejido urbano continúo 

 

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura 

edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% 

de la superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción 

del área del tejido urbano. La superficie de la unidad debe ser superior a cinco hectáreas. 

 

• Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 

 

Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como carreteras, 

autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura conexa y las instalaciones asociadas 

tales como: estaciones de servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. La superficie debe 

ser superior a 50 metros. 

 

• Obras Hidráulicas 

 

Superficies que corresponden a construcciones consolidadas de carácter permanente, 

destinadas a instalaciones hidráulicas, y aquellas de pequeña magnitud, generalmente 

asociadas con infraestructura urbana, tales como acueductos, bocatomas, plantas de 

tratamiento y pequeñas presas. 

 

• Aeropuertos 

 

Comprende la infraestructura donde funciona una terminal aérea. Incluye las pistas de 

aterrizaje y carreteo, los edificios, las superficies libres, las zonas de amortiguación y la 

vegetación asociada. 

 

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS 

 

Son los terrenos principalmente dedicados a la producción de alimentos, fibras y otras 

materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con pastos o en rotación 

y en descanso o barbecho. Comprende las áreas dedicadas a cultivos permanentes, 

transitorios, áreas de pastos y las zonas agrícolas heterogéneas. 

 

 
2 IDEAM, 2010. Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 72p. 
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• Pastos 

 

Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística dominada 

principalmente por gramíneas de la familia poaceae, dedicadas a pastoreo permanente por 

un periodo de dos o más años. Algunas de las categorías definidas pueden presentar 

anegamientos temporales o permanentes cuando están ubicadas en zonas bajas o 

depresiones del terreno. Los criterios utilizados para realizar la clasificación y diferenciación 

de las coberturas de pastos de las áreas cubiertas por pastos de las áreas cubiertas por pastos 

naturales, Arbustal denso o abierto y vegetación esclerófila, se clasifican en pastos limpios, 

arbolados y enmalezados. 

 

• Pastos limpios 

 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 

cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento) 

 

• Pastos arbolados 

 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado 

potreros con presencia de árboles de altura superior a cinco metros, distribuidos en forma 

dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y menor a 50% del área total de la 

unidad de pastos. 

 

• Pastos enmalezados 

 

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando asociaciones 

de vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de escasas prácticas de 

manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura de la vegetación 

secundaria es menor a 1,5 

 

• Áreas agrícolas heterogéneas 

 

Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas 

en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en coberturas 

individuales; loa arreglos geométricos están relacionados con el tamaño reducido de los 

predios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas 

locales de tenencia de la tierra.  

 

• Otros cultivos transitorios  

 

Son las tierras ocupadas por cultivos transitorios no incluidos en los grupos de cereales, 

oleaginosas, leguminosas, hortalizas y tubérculos considerados en esta leyenda 
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• Mosaico de cultivos 

 

Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los cuales 

el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los 

lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. 

 

• Mosaico de pastos y cultivos 

 

Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas 

es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado 

intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. 

 

• Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

 

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos y 

pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de 

las coberturas no puede ser representado individualmente, como parcelas con tamaño mayor 

a 25 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la superficie total 

de la unidad. 

 

• Mosaico de pastos con espacios naturales 

 

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en 

combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas de 

pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las parcelas de 

pastos presentan un área menor a 25 hectáreas. 

 

Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 

natural, arbustales, bosque de galería o Ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o 

poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas 

permanecen en estado natural o casi 

 

• Mosaico de cultivos y espacios naturales 

 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por cultivos en combinación con 

espacios naturales, donde el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 

manera individual. En esta unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños 

parches o relictos que se distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces entremezclada 

con las áreas de cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de cultivos representan 

entre 30% y 70% de la superficie total de la unidad. Los parches y residuos de espacios 

naturales están conformados por aquellas áreas cubiertas por relictos de bosque, arbustales, 

bosque de galería y/o ripario, vegetación secundaria o en transición, zonas pantanosas u otras 

áreas no intervenidas o poco transformadas que permanecen en estado natural o casi natural. 
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3. BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES 

 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo 

desarrollados sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención 

antrópica y por aquellos territorios construidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos 

y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o indicios de degradación.  

 

• Bosques 

 

Comprende las  áreas naturales o seminaturales, construidas principalmente por elementos 

arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas perennes con un 

solo tronco principal o en algunos casos con varios tallos, que tienen una copa más o menos 

definida. De acuerdo con la FAO (2001) los bosques comprenden los bosques naturales y las 

plantaciones, en esta categoría se incluyen otras formas biológicas naturales como la palma 

y la guadua. 

 

• Bosque denso alto inundable (Manglar Denso Alto) 

 

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o 

menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 

unidad, con altura del dosel superior a 15 metros y que se encuentra localizada en las franjas 

adyacentes a los cuerpos de agua (lóticos), las cuales corresponden principalmente a las 

vegas de divagación y llanuras de desborde con procesos de inundación periódicos con una 

duración mayor a dos meses. 

 

• Bosque denso bajo inundable 

 

Corresponde a las áreas con vegetación de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o 

menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 

unidad, y con altura del dosel entre 5 y 15 metros y que se encuentra localizada en las franjas 

adyacentes a los cuerpos de agua (lóticos), las cuales corresponden principalmente a las 

vegas de divagación y llanuras de desborde con procesos de inundación periódicos con una 

duración superior a dos meses. 

 

• Bosque abierto 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel superior a cinco metros y cuya área de cobertura arbórea 

representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales no han 

sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original y 

las características funcionales. 
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• Bosque abierto alto de tierra firme 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel superior a 15 metros, cuya área de cobertura arbórea 

representa entre 30% y 70% del área total de la unidad y que se encuentra localizada en 

zonas que no presentan procesos de inundación periódicos. 

 

• Bosque abierto Alto inundable 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) 

discontinuo, con altura del dosel superior a 15 metros, cuya área de cobertura arbórea 

representa entre 30% y 70% del área total de la unidad y que se encuentra localizada en las 

franjas adyacentes a los cuerpos de agua (lóticos), las cuales corresponden principalmente a 

las vegas de divagación y llanuras de desborde con procesos de inundación periódicos con 

una duración de más de dos meses. 

 

• Bosque fragmentado 

 

Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales densos o abiertos cuya continuidad 

horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos de coberturas como pasto, cultivos o 

vegetación en transición, las cuales deben representar entre 5% y 30% del área total de la 

unidad de bosque natural. La distancia entre fragmentos de intervención no debe ser mayor 

a 250 metros. 

 

• Bosque de galería y Ripario 

 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de 

cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su 

amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de 

estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería o 

cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son conocidas como 

bosque Ripario. 

 

• Plantación forestal 

 

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la 

intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. En este proceso se constituyen 

rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la siembra durante el proceso de 

forestación o reforestación, para la producción de madera (plantaciones comerciales) o de 

bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras). 
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• Áreas con vegetación herbácea o arbustiva. 

 

Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión 

natural, cuyo habito es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos 

altitudinales con poca o ninguna intervención antrópica. 

 

• Herbazal denso 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los cuales forman una 

cobertura densa (>70% de ocupación). Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas 

o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus características 

funcionales (IGAC, 1999). 

 

• Herbazal denso inundable no arbolado 

 

Corresponde a aquellas superficies dominadas por vegetación natural herbácea con cobertura 

mayor a 70% del área total de la unidad, en suelos permanentemente sobresaturados, que 

durante los periodos de lluvia (4-8 meses al año en la temporada de lluvias de abril a 

noviembre) pueden estar cubiertos por una lámina de agua. Puede presentar algunos 

elementos arbóreos en forma de parches o matas de monte y áreas con comunidades de 

palmas o ‘morichales’, dispersos, que en ningún caso superan el 2%, y que pueden estar 

rodeados de áreas de bosques riparios. 

 

• Herbazal denso inundable arbolado 

 

Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de 

elementos arbóreos y/o arbustivos dispersos que ocupan de 2% a 30% del área total de la 

unidad, en suelos que permanecen inundados o encharcados la mayor parte del año. 

 

• Arbustal denso 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 

arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual representa más de 70% del área total 

de la unidad. La unidad puede contener elementos arbóreos dispersos. Esta formación vegetal 

no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 

original y sus características funcionales (IGAC, 1999). 

 

• Arbustal abierto 

 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos 

regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo y cuya 

cubierta representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales 

no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura 

original y las características funcionales. 
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De acuerdo con la información disponible y escala de trabajo, esta unidad puede ser dividida 

en las siguientes clases: 

 

• Vegetación secundaria o en transición 

 

Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la vegetación 

natural que se presenta luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación 

primaria, que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. 

 

Se desarrolla en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas abandonadas y 

en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales la vegetación natural fue destruida. 

No se presentan elementos intencionalmente introducidos por el hombre. 

 

4. ÁREAS ABIERTAS, SIN O CON POCA VEGETACIÓN 

 

Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es escasa, 

compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por cobertura arenosa 

y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden estar cubiertos por hielo y nieve. 

Comprende los siguientes tipos de coberturas: 

 

• Tierras desnudas y degradadas 

 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con 

escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como antrópicos 

de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas 

donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o con intensos procesos 

erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas. 

 

5. ÁREAS HÚMEDAS 

 

Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos, que pueden ser 

temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática, localizados 

en los bordes marinos y al interior del continente. 

 

• Zonas arenosas naturales 

 

Son terrenos bajos y planos constituidos principalmente por suelos arenosos y pedregosos, 

por lo general desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y 

bajo. Se encuentran conformando playas litorales, playas de ríos, bancos de arena de los ríos 

y campos de dunas. También se incluyen las superficies conformadas por terrenos cubiertos 

por arenas, limos o guijarros ubicados en zonas planas de los ambientes litoral y continental, 

que actualmente no están asociadas con la actividad de los ríos, el mar o el viento 
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• Áreas húmedas continentales 

 

Las áreas húmedas hacen referencia a los diferentes tipos de zonas inundables, pantanos y 

terrenos anegadizos en los cuales el nivel freático está a nivel del suelo en forma temporal o 

permanente. 

 

• Zonas pantanosas 

 

Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen inundadas 

durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas de divagación de cursos 

de agua, llanuras de inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones naturales donde 

la capa freática aflora de manera permanente o estacional. Comprenden hondonadas donde 

se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondos más o menos cenagosos. Dentro 

de los pantanos se pueden encontrar cuerpos de agua, algunos con cobertura parcial de 

vegetación acuática, con tamaño menor a 25 ha, y que en total representan menos de 30% 

del área total del pantano. 

 

• Vegetación Acuática Sobre Cuerpos de Agua 

 

Bajo esta categoría se clasifica toda aquella vegetación flotante que se encuentra establecida 

sobre cuerpos de agua, recubriéndolos en forma parcial o total. Comprende vegetación 

biotipológicamente clasificada como Pleustophyta, Rizophyta y Haptophyta. 

 

6. SUPERFICIES DE AGUA  

 

Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, localizados en 

el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a la línea de costa 

del continente. 

 

• Ríos 

 

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal 

considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. 

 

Se considera como unidad mínima cartografiable aquellos ríos que presenten un ancho del 

cauce mayor o igual a 50 metros. 

 

• Lagunas, Lagos y Ciéganas Naturales 

 

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salobre, que 

pueden estar conectadas o no con un río o con el mar. 

 

En las planicies aluviales se forman cuerpos de agua denominados ciénagas, que están 

asociadas con las áreas de desborde de los grandes ríos. Las ciénagas pueden contener 

pequeños islotes arenosos y lodosos, de formas irregulares alargadas y fragmentadas, de 
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pequeña área, los cuales quedan incluidos en el cuerpo de agua siempre que no representen 

más de 30% del área del cuerpo de agua. 

 

• Canales 

 

Cauce artificial abierto que contiene agua en movimiento de forma permanente, que tiene un 

ancho mínimo de 50 m y que puede enlazar o no dos masas de agua. 

Comprende los canales de navegación y los de los distritos de riego. 

 

• Cuerpos De Agua Artificiales 

 

Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial, que fueron creados por 

el hombre para almacenar agua usualmente con el propósito de generación de electricidad y 

el abastecimiento de acueductos, aunque también para prestar otros servicios tales como 

control de caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riego y con fines turísticos y 

recreativos. 

 

4.1.1.5 Verificación de coberturas en  campo   

 

Para la realización de la verificación de campo  se aplicó el protocolo de verificación que se 

presenta a continuación, de manera que esta labor estuviera coordinada en los diferentes 

municipios.  

 

4.1.1.5.1 Protocolo de verificación 

 

La verificación se realizó por municipio y estuvo a cargo de coordinadores zonales, los cuales 

ubicaron coberturas predominantes desde puntos estratégicos para mayor visibilidad y 

eficiencia. Esto se evidencia en las Fotos panorámicas que muestran los mosaicos 

contrastantes que existen en la cuenca del Rio San Jorge y puntos georreferenciados. 

 

Adicionalmente se siguieron las siguientes instrucciones: 

 

— Calibrar los equipos GPS a la configuración del sistema de coordenadas WGS 84 para que 

estas en oficina después sean transformadas al sistema de  coordenadas empleadas para 

el presente proyecto.  

 

— Controlar constantemente el error medio que el GPS señala al tomar una cobertura,  si 

este es mayor a 5 metros debe señalarse en la planilla de campo 

 

— Colectar algunos puntos  representativos de cultivos y sus variedades, bosques, pastos, 

registrándolos directamente sobre la cobertura para así obtener mayor precisión en el 

mapa  

 

— Tomar Fotos orientadas con rumbo, teniendo en cuenta las características levantadas por 

los equipos GPS  
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—  Registrar toda la información en las planillas de campo suministradas donde se señalan 

las características más importantes de cada cobertura. 

 

— Enviar al equipo de oficina todos los soportes de las visitas, así como los tracks que genera 

el GPS para obtener los recorridos realizados. 

 

4.1.1.5.2 Control de calidad en la toma de puntos de campo 

 

El control de calidad sobre los puntos de verificación se ejerce teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- Punto capturado con todos los parámetros de la planilla de recolección diligenciados 

completamente 

 

- Registro del error medio que muestra el dispositivo GPS cuando este excede del límite 

permitido 

 

- Revisión exhaustiva de coordenadas registradas, verificando una acertada digitación en 

las planillas, si la transferencia se hace por este medio. 

 

- Determinación del porcentaje de error en la toma de datos por municipio 

 

4.1.1.5.3 Actualización de la base de datos de cobertura para la cuenca del Rio San 

Jorge, con los puntos obtenidos en campo 

 

La actualización de la base de datos, se realizó mediante la superposición de los puntos de 

campo tomados por el equipo técnico, consignados en la planilla, sobre la cobertura delimitada 

en la imagen de satélite, corroborando el resultado de la interpretación de imágenes. 

 

 Resultados 

 

4.1.2.1 Procesamiento digital de imágenes de satélite 

 

Las imágenes de satélite procesadas  para la cuenca del Río San Jorge, dieron como resultado 

la escena completa presentada en la Figura IV.4. Al verificarla con la cartografía base no se 

observaron desplazamientos significativos.  
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Figura IV.4. Imágenes Rapideye 2015 resultado del procesamiento digital de imágenes de 

satélite para la cuenca del Rio San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016  
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4.1.2.2 Verificación de coberturas en  campo  

  

Las rutas de campo realizadas para la verificación de coberturas son las que se presentan en 

la Tabla IV.3. La base de datos diligenciada con el registro de puntos verificados se presenta 

como ejemplo en la Tabla IV.4. 

 

Tabla IV.3. Recorridos de campo y rutas realizados para la verificación de coberturas para 

la cuenca  

 
Cuenca baja del río San Jorge 

GPS 1 GPS 2 GPS 3 

Día 1 

Planeta Rica – Buena 

vista - Nueva Estación – 

La Apartada – Ayapel 

Vda Bajo Grande- La 

Guaripa- Miraflores - 

Boca de las Mujeres y 

Sale por el Naranjo. 

Vda Carolina – Vda 

Arenas del Sur – Vda La 

Florida – Vda Buenos 

Aires – Pueblo Nuevo 

Día 2 
Ayapel – Pueblo Nuevo – 

Popales - Nechí 

Majagual - Sucre – Vda 

Los Almendros – Vda 

Quitasueño – Vda 

Chaparral - Nariño 

Since – Vda Las Piedras – 

San Pedro – San Matero – 

Vda Buena Vista - Galeras 

Día 3 
Nechí - Pueblo Loco – 

Campo Alegre -  

Sucre - Vda  Bajo Grande- 

Vda La Guaripa- Vda 

Miraflores – Vda Boca de 

las Mujeres y Vda El 

Naranjo. 

Galeras – Vda San Andres 

de Paloma – Vda Punta de 

Blanco 

Día 4 

La Y – Ranchería -

Sahagún – Chinú – San 

Pues – Betulia - Since 

Sucre – Vda Ventura – 

Vda Cacagual – Vda El 

Garzal-  VdaCamajon. 

Buena Vista – Vda El 

Paraiso – Vda El Danubio 

– Providencia 

Día 5 

Since – Galeras – Vda 

Tres puntas – Vda 

Barranco de Yuca – 

Camilo Torres – San 

Pedro – Vda El Bongo -

Vda Palmitas 

Sucre – Vda La Conepción 

– Vda Travesia 

Sahagun – Vda Los 

Ángeles – Vda Peralonso 

– Vda El Dividivi -  Vda 

Heredio – San Rafael – 

San Vicente – Vda 

Chorrillo -  Vda Flechas  

Día 6 

San Pues – San Luis de 

Canoa – Alta Vista – San 

Isidro – Los Ángeles – 

San Benito Abad - Vda 

Flechas – Caimito –  Vda 

La Unión - Vda Catalina 

 

Sincelejo – Vda Las Peñas 

– Hato Viejo – Valencia – 

San Roque – San Benito 

Abad 

Día 7 

El Viajano – El Crucero – 

Buenavista – San Inés – 

San Marcos – Nueva 

Esperanza – Gablada – 

San Jacinto del Cauca – 

Achí - Majagual 

 

Nueva Estación – 

Rodaculo – Morrocoicito – 

Remolilno – Apartada de 

Morrocoy 

Día 8  

Vda El Llano – Vda La 

Quebrada – Vda Caño 

Prieto – Vda Cuenca – 

Vda El Poblado – Pueblo 

Nuevo  

 

 Medio Rancho - 

Marañanal – Nuevo 

Paraiso – Centro Alegre – 

El Viajano 

Día 9 
San Marcos – La Jegua – 

Ciénaga de San Marcos 
  

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 
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Tabla IV.4. Base de datos de las coberturas identificadas en la cuenca del Río San 

Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016, 2017 

 

En la Figura IV.5, se presentan  los recorridos de campo y los puntos de control capturados 

para la cuenca del San Jorge.  
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Figura IV.5 Distribución de los Recorridos de campo para la cuenca del Rio San Jorge 

 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 

 

4.1.2.3 Coberturas identificadas en la Cuenca Del San Jorge escala 1:25.000 

 

En la Tabla IV.5 y en la Figura IV.6 se presentan las coberturas identificadas para la cuenca 

del rio San Jorge en general para el nivel 3. En esta cuenca predominan los pastos arbolados 

con un 27,94% del área total, seguido por las zonas pantanosas con un 20,31% y los mosaicos 

de cultivos, pastos y espacios naturales en una proporción del 13,99% y mosaico de cultivos 

pastos y espacios naturales que se encuentra en el 10.6% de la cuenca; estas cuatro 

coberturas representan el 72.86% de la cuenca la cual corresponde a un área de 1.113.230 

ha; la categoría de bosques en las que se incluyen la Plantación Forestal, el bosque 

fragmentado, Bosque abierto, bosque denso, y bosque de galería y/o ripario suman un total 

de 60.450 ha que equivalen a el 3,95% de la cuenca, en estas coberturas boscosas se observa 

una afectación por efectos de ampliación de la frontera agrícola y pecuaria, evidenciadas en 

un proceso de fragmentación y pérdida de coberturas. Las cobertura de Lagunas, Lagos y 

Ciéganas Naturales representa un 3,57% del total del área de 54.651 ha del total de la cuenca. 

El resto de las coberturas como los son cuerpos de agua artificiales, aeropuertos, canales, 

ríos, tierras desnudas y degradadas, zonas arenosas, zonas quemadas, arbustales, pastos 

limpios y enmalezados, red vial, tejido urbano, vegetación en transición representan el 19.8% 

de la cuenca que equivalen a un área de 299.552 ha. 

CONVENCIONES 

CONVENCIONE
S 
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Tabla IV.5. Coberturas según la leyenda Corine Land Cover, identificadas en la cuenca del Río San Jorge escala 1:25.000 

Cobertura Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Área (Ha) % Área 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     7675,43 0,5024 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comuni 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    4045,29 0,2648 

1.2.4 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Aeropuertos     52,93 0,0035 

2.1.1 Territorios Agrícolas Cultivos Transitorios 
Otros Cultivos 

Transitorios 
    1987,27 0,1301 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     19905,94 1,3028 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     426942,78 27,9434 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     74770,23 4,8937 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     19041,85 1,2463 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    213830,73 13,9952 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    85314,78 5,5839 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    162056,15 10,6066 

2.4.5 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos y 

Espacios Naturales 
    186,00 0,0122 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
15531,45 1,0165 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Bajo 

Bosque Abierto Bajo 

de Tierra Firme 
11102,18 0,7266 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque Fragmentado 

con Vegetación 

Secundaria 

  4214,92 0,2759 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    28628,85 1,8738 

3.1.5 Bosques y Áreas Bosques Plantación Forestal     973,48 0,0637 
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Cobertura Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Área (Ha) % Área 

Seminaturales 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   19023,36 1,2451 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto   10956,45 0,7171 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria 

o en Transición 
    26579,32 1,7396 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
    2327,74 0,1524 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    7404,04 0,4846 

3.3.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 
Zonas Quemadas     281,70 0,0184 

4.1.1 Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     310400,37 20,3157 

4.1.3 Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de Agua 
    10914,71 0,7144 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Rios     8975,13 0,5874 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciéganas Naturales 
    54651,57 3,5769 

5.1.3 Superficies de Agua Aguas Continentales Canales     74,34 0,0049 

5.1.4 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Cuerpos De Agua 

Artificiales 
    34,62 0,0023 

            1527883,61 100,0000 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 
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Figura IV.6. Coberturas identificadas en la cuenca del Río San Jorge Escala 1:25.000. 

Metodología Corine Land Cover 2010.  

 
Fuente: Imágenes Rapid eye año 2015, Adaptado Consorcio Hidro San Jorge*  

 

*Nota: La salid acrtografica de Coberturas Naturales, se puede ver detallada en los anexos digitales de la 

caracterización Biotica 4_Cap IV. Caracterización Biótica SJ\4.1. Cobertura y Uso de la Tierra\ANEXO IV.4. 

COBERTURAS DE LA CUENCA  
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4.1.2.4 Análisis de coberturas por niveles de la leyenda corine land cover escala 

1:25.000 

 

A continuación se presenta el análisis de coberturas por niveles de agrupación la leyenda 

Corine Land cover para la totalidad de la cuenca. 

 

4.1.2.4.1 Nivel 1 

 

En la Tabla IV.6, se presentan los resultados de la clasificación de coberturas en el Nivel 1 de 

la leyenda Corine Land Cover. Como se observa, la mayor parte del área de la cuenca la 

abarcan los territorios agrícolas con un 65,71%, le siguen las coberturas clasificadas como 

áreas húmedas con un 21,03%, Los bosques y áreas Seminaturales, abarcan un 8,31%. 

 

Tabla IV.6. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge en Nivel 1 de la 

leyenda Corine Land Cover. 

NIVEL 1 ÁREA (HA) % ÁREA 

Areas Húmedas 321315,08 21,03 

Bosques y Áreas Seminaturales 127023,49 8,31 

Superficies de Agua 63735,66 4,17 

Territorios Agrícolas 1004035,72 65,71 

Territorios Artificializados 11773,66 0,77 

Total General 1527883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 

 

4.1.2.4.2  Nivel 2 

 

En la Tabla IV.7, se presenta el resultado de las coberturas identificadas en el nivel 2 de la 

leyenda Corine Land Cover. Se observa, una predominancia de Pastos con un 34,14%, 

Seguido muy de cerca, por las áreas agrícolas heterogéneas con un 31,44%, en un tercer 

lugar tenemos las áreas húmedas continentales con un 21,03%. En la clasificación se 

observan 7 tipos de coberturas más, las cuales no superan el 5% del total del área. 

 

Tabla IV.7. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge en Nivel 2 de la 

leyenda Corine Land Cover. 

NIVEL 2 ÁREA (HA) % ÁREA 

Aguas Continentales 63735,66 4,17 

Áreas abiertas, sin o con poca 

intervención 
10013,48 0,66 

Áreas Agrícolas Heterogéneas 480429,51 31,44 

Áreas con Vegetación herbácea y/o 

Arbustiva 
56559,13 3,70 

Áreas Húmedas Continentales 321315,08 21,03 

Bosques 60450,88 3,96 
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NIVEL 2 ÁREA (HA) % ÁREA 

Cultivos Transitorios 1987,27 0,13 

Pastos 521618,94 34,14 

Zonas industriales o comerciales y 

redes de comuni 
4045,29 0,26 

Zonas industriales o comerciales y 

redes de comunicación 
52,93 0,00 

Zonas Urbanizadas 7675,43 0,50 

Total General 1527883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 

 

4.1.2.4.3 Nivel 3 

 

En la Tabla IV.8, se presenta los resultados de las coberturas identificadas en el nivel 2 de la 

leyenda Corine Land Cover. Se observa que con un 27,94% la cobertura prevaleciente son 

los pastos arbolados, Seguido de las zonas pantanosas con un 20,32%, en un tercer lugar se 

encuentra los Mosaicos de cultivos pastos y espacios naturales con un 20,32%. El resto de 

las coberturas oscilan entre un 0,001 y 5,84%.  

 

Tabla IV.8. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge en Nivel 3 de la 

leyenda Corine Land Cover. 

NIVEL 3 ÁREA (HA) % ÁREA 

Aeropuertos 52,93 0,00 

Arbustal 29979,81 1,96 

Bosque Abierto 11102,18 0,73 

Bosque de Galería y Ripiario 28628,85 1,87 

Bosque Denso 15531,45 1,02 

Bosque Fragmentado 4214,92 0,28 

Canales 74,34 0,00 

Cuerpos De Agua Artificiales 34,62 0,00 

Lagunas, Lagos y Ciéganas Naturales 54651,57 3,58 

Mosaico de Cultivos 19041,85 1,25 

Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios 

Naturales 
89263,64 5,84 

Mosaico de Cultivos y Espacios 

Naturales 
186,00 0,01 

Mosaico de Pastos con Espacios 

Naturales 
162056,15 10,61 

Mosaico de Pastos y Cultivos 209881,88 13,74 

Otros Cultivos Transitorios 1987,27 0,13 

Pastos Arbolados 426942,78 27,94 

Pastos Enmalezados 74770,23 4,89 

Pastos Limpios 19905,94 1,30 
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NIVEL 3 ÁREA (HA) % ÁREA 

Plantación Forestal 973,48 0,06 

Red Vial, Ferroviaria y Terrenos 

Asociados 
4045,29 0,26 

Ríos 8975,13 0,59 

Tejido Urbano Continuo 7675,43 0,50 

Tierras Desnudas y Degradadas 7404,04 0,48 

Vegetación Acuática Sobre Cuerpos de 

Agua 
10914,71 0,71 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
26579,32 1,74 

Zonas Arenosas Naturales 2327,74 0,15 

Zonas Pantanosas 310400,37 20,32 

Zonas Quemadas 281,70 0,02 

Total General 1527883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 

 

4.1.2.4.4 Nivel 4 

 

En la Tabla IV.9, se presenta el resultado de las coberturas identificadas en el nivel 4 de la 

leyenda Corine Land Cover. Como se observa, dentro de este nivel la cobertura más frecuente 

son los arbustales densos, con un 1,25% del total de la cuenca, seguida por el bosque denso 

alto con un 1,02%, cabe aclarar, que la mayor parte del porcentaje se encuentra agrupado 

en niveles diferentes 96,01%. 

 

Tabla IV.9. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge en Nivel 4 de la 

leyenda Corine Land Cover. 

NIVEL 4 ÁREA (HA) % ÁREA 

Otros niveles 1467055,25 96,02 

Arbustal Abierto 10956,45 0,72 

Arbustal Denso 19023,36 1,25 

Bosque Abierto Bajo 11102,18 0,73 

Bosque Denso Alto 15531,45 1,02 

Bosque Fragmentado con 

Vegetación Secundaria 
4214,92 0,28 

Total General 1527883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2016 

 

4.1.2.4.5 Nivel 5 

 

En la Tabla IV.10, se presenta el resultado de las coberturas identificadas en el nivel 4 de la 

leyenda Corine Land Cover. Como se observa el bosque denso alto de tierra firme posee un 

1,02% de presencia, seguido del bosque abierto bajo de tierra firme con un 0,73%, el valor 

restante se encuentra agrupado dentro de los 4 niveles anteriores con un 98,26%. 
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Tabla IV.10. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge en Nivel 5 de la 

leyenda Corine Land Cover. 

NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

Otros niveles  1501249,98 98,26 

Bosque Abierto Bajo de Tierra 

Firme 
11102,18 0,73 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 15531,45 1,02 

Total General 1527883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 

 

4.1.2.5 Análisis de coberturas para cada departamento que hace parte de la 

cuenca  

 

A continuación, en la Tabla IV.11 se muestra los departamentos que hacen parte de la cuenca 

de San Jorge, Su área en hectáreas y el porcentaje dentro de la cuenca. 

 

Tabla IV.11. Área de cada Departamento dentro de la cuenca del Río San Jorge 

DEPARTAMENTO 
ÁREA 

DEPARTAMENTO 

ÁREA DENTRO DE LA 

CUENCA 
% ÁREA CUENCA 

Antioquia 6295156,013 37890,98 2,48 

Bolívar 2668884,398 118255,19 7,74 

Córdoba 2510353,759 624361,57 40,86 

Sucre 1059106,918 747375,87 48,92 

Total General 12533501,09 1527883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016.  

 

4.1.2.5.1 Coberturas del departamento de Antioquia 

 

En la Tabla IV.12, se presentan las coberturas para el departamento de Antioquia. Es 

importante mencionar que este departamento presenta un bajo porcentaje de 

representatividad del total de área de la cuenca San Jorge (2,48%). La cobertura que tiene 

mayor predominancia  son los Pastos arbolados con un 42,38%, Seguido de las Zonas 

pantanosas con un 12,82%, en un tercer lugar encontramos los pastos enmalezados con un 

8,31%, el resto de las coberturas, oscilan entre 0,26% - 8,31%. 

 

4.1.2.5.2 Coberturas del departamento de Bolívar  

 

En la Tabla IV.13, se presentan las coberturas para el departamento de Bolívar.  El 

departamento de Bolívar, tiene una presencia del 7,74% del total de la cuenca de San Jorge. 

La Cobertura que mayor área abarca, son las zonas pantanosas con un  28,86%, seguido de 

los mosaicos de pastos y cultivos con un 28,48%, en tercer lugar con un porcentaje del 

10,36% se encuentran los pastos arbolados.  
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4.1.2.5.3 Coberturas del departamento de Córdoba  

 

En la Tabla IV.14, se presentan las coberturas predominantes para el Departamento de 

Córdoba, las cuales abarcan un 40,86% del total de la cuenca. En este departamento 

predominan los pastos arbolados con un 53,47% del total del área del municipio en la cuenca, 

seguido de los mosaicos de pastos con espacios naturales 10,93%, Zonas pantanosas 7,60% 

y Mosaico de pastos y cultivos con 6,09% respectivamente. En cuanto a las coberturas de 

bosques, se evidencia presencia bosques fragmentados con vegetación secundaria (0,60%) 

y bosques de galería o riparios (2,57%).  

 

4.1.2.5.4 Coberturas del departamento de Sucre  

 

En la Tabla IV.15, se presentan las coberturas predominantes para el Departamento de Sucre, 

las cuales abarcan un 48,92% del total de la cuenca. En este departamento predominan las 

Zonas pantanosas con un 29,96% del total del área de la cuenca, seguido por los mosaicos 

de cultivos, pastos y espacios naturales con un 18,47%, Se observa un porcentaje de 4,72% 

de lagunas, lagos y ciénagas naturales, las cuales se encuentran asociadas con las zonas 

pantanosas. Los bosques son escasos, llegando a sumar un 1,71% del total del área. 

 

 



 

                                 34 

 

Tabla IV.12. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el departamento de ANTIOQUIA con la leyenda 

Corine Land Cover 

CODIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    538,47 1,42 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, 

Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 

    98,39 0,26 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     1784,95 4,71 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     16058,49 42,38 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos 
Pastos 

Enmalezados 
    3146,92 8,31 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    2561,82 6,76 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    686,13 1,81 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

1166,19 3,08 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

320,77 0,85 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque 

Fragmentado 

Bosque 

Fragmentado con 

Vegetación 

Secundaria 

  468,07 1,24 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    1522,36 4,02 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto   376,79 0,99 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    21,97 0,06 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
    1201,32 3,17 
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CODIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    177,37 0,47 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     4859,33 12,82 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

    1483,47 3,92 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Rios     1090,99 2,88 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    327,18 0,86 

Total General 37890,98 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.13. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el departamento de BOLÍVAR con la leyenda Corine 

Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas 
Tejido Urbano 

Continuo 
    210,70 0,18 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, 

Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 

    222,62 0,19 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     1356,58 1,15 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     12246,90 10,36 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos 
Pastos 

Enmalezados 
    7024,80 5,94 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    33673,41 28,48 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    3813,98 3,23 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    277,38 0,23 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

3072,72 2,60 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

2562,83 2,17 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    156,22 0,13 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal     339,55 0,29 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso   1403,02 1,19 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto   100,56 0,09 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Vegetación 

Secundaria o en 
    4382,26 3,71 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

Arbustiva Transición 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
    1044,84 0,88 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    397,36 0,34 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     34128,77 28,86 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

    720,91 0,61 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos     3717,57 3,14 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    7327,89 6,20 

5.1.3 Superficies de Agua Aguas Continentales Canales     74,34 0,06 

Total General 118255,19 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.14. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el departamento de CÓRDOBA con  la leyenda 

Corine Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) 
% 

ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
  1546,29 0,25 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos 

Asociados 

  1806,11 0,29 

2.1.1 Territorios Agrícolas 
Cultivos 

Transitorios 

Otros Cultivos 

Transitorios 
  1669,63 0,27 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios   851,95 0,14 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   333871,42 53,47 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados   25946,30 4,16 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos   2474,67 0,40 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
  39591,05 6,09 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

  16624,00 2,66 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

  68257,96 10,93 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

9976,24 1,60 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

7225,82 1,16 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque 

Fragmentado 

Bosque Fragmentado 

con Vegetación 

Secundaria 

 3726,97 0,60 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
  16052,13 2,57 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) 
% 

ÁREA 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal   111,22 0,02 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso  9703,15 1,55 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto  4470,51 0,72 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

  13703,97 2,19 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin 

o con poca 

intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
  81,59 0,01 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin 

o con poca 

intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
  3347,33 0,54 

3.3.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin 

o con poca 

intervención 

Zonas Quemadas   281,70 0,05 

4.1.1 Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas   47482,13 7,60 

4.1.3 Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

  2347,07 0,38 

5.1.1 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 
Rios   1517,04 0,24 

5.1.2 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 

Lagunas, Lagos y 

Ciéganas Naturales 
  11695,33 1,87 

Total General 624361,57 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.15. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el departamento de SUCRE con la leyenda Corine 

Land Cover 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    5379,97 0,72 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales 

o comerciales y 

redes de comuni 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos 

Asociados 

    1918,17 0,26 

1.2.4 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales 

o comerciales y 

redes de 

comunicación 

Aeropuertos     52,93 0,01 

2.1.1 Territorios Agrícolas 
Cultivos 

Transitorios 

Otros Cultivos 

Transitorios 
    317,64 0,04 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     15912,47 2,13 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     64765,98 8,67 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     38652,20 5,17 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     16567,17 2,22 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    138004,45 18,47 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    64876,80 8,68 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    92834,68 12,42 

2.4.5 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

y Espacios 

Naturales 

    186,00 0,02 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

1316,30 0,18 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

992,76 0,13 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque 

Fragmentado 

Bosque Fragmentado 

con Vegetación 

Secundaria 

  19,88 0,00 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    10898,14 1,46 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal     522,71 0,07 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso   7917,18 1,06 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto   6008,59 0,80 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    8471,12 1,13 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin 

o con poca 

intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    3481,98 0,47 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     223930,13 29,96 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

    6363,27 0,85 

5.1.1 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 
Rios     2649,55 0,35 

5.1.2 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 

Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    35301,17 4,72 

5.1.4 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 

Cuerpos De Agua 

Artificiales 
    34,62 0,00 

Total General 747375,87 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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4.1.2.6 Análisis de coberturas para cada municipio que integra la cuenca  

 

A continuación, en la Tabla IV.16 se muestra el área dentro de la cuenca del Río San Jorge, 

de cada uno de los municipios que la conforman. 

 

Tabla IV.16. Área de cada municipio dentro de la cuenca del Río San Jorge 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ÁREA DENTRO DE LA 

CUENCA 

% ÁREA 

CUENCA 

ANTIOQUIA 

CÁCERES 188,22 0,01 

CAUCASIA 21760,02 1,42 

NECHÍ 15942,74 1,04 

BOLÍVAR 

ACHÍ 26948,93 1,76 

MAGANGUÉ 67911,57 4,44 

SAN JACINTO DEL CAUCA 23394,70 1,53 

CÓRDOBA 

AYAPEL 198117,13 12,97 

BUENAVISTA 81693,31 5,35 

CHINÚ 50078,24 3,28 

CIÉNAGA DE ORO 12502,15 0,82 

LA APARTADA 28702,72 1,88 

MONTELÍBANO 15701,64 1,03 

PLANETA RICA 73356,14 4,80 

PUEBLO NUEVO 84928,59 5,56 

SAHAGÚN 75164,52 4,92 

SAN CARLOS 4117,13 0,27 

SUCRE 

BUENAVISTA 10485,24 0,69 

CAIMITO 41246,01 2,70 

COROZAL 28565,59 1,87 

EL ROBLE 19847,52 1,30 

GALERAS 32185,19 2,11 

GUARANDA 36170,47 2,37 

LA UNIÓN 23230,03 1,52 

LOS PALMITOS 12832,12 0,84 

MAJAGUAL 84529,83 5,53 

MORROA 2968,53 0,19 

SAMPUÉS 15589,62 1,02 

SAN BENITO ABAD 149415,48 9,78 

SAN JUAN DE BETULIA (Betulia) 16811,41 1,10 

SAN MARCOS 97032,04 6,35 

SAN PEDRO 12723,30 0,83 

SINCÉ 41897,01 2,74 

SINCELEJO 8720,71 0,57 

SUCRE 113125,76 7,40 

Total General 1527883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016  
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4.1.2.6.1 Coberturas del Municipio de Achí 

 

En la Tabla IV.17, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Achi del 

departamento de Bolívar. El área predominante son los mosaicos de pastos y cultivo con un 

36,94%, las Zonas pantanosas 17,16% por efecto de las ciénagas de la región, y la vegetación 

secundaria con un 12,59% sumando un total de 66,69%, el resto de coberturas clasificadas 

(10) oscilan entre el 0,05% – 11,04%, Las áreas de bosque totalizan un 4,68%. 

 

4.1.2.6.2 Coberturas del Municipio de Ayapel 

 

En la Tabla IV.18, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Ayapel 

departamento de Córdoba. Este municipio es el que más área abarca en la cuenca con una 

participación del 12,97% del área total. En el recuento total de coberturas, se identificaron 

22 clasificaciones, la cobertura con mayor porcentaje son los pastos arbolados con un 

29,50%, seguido de las zonas pantanosas con un 22,32%, en tercera posición encontramos 

los pastos enmalezados 10,22%. En cuanto a los bosques, totalizan un 8,45%. 

 

4.1.2.6.3 Coberturas del Municipio de Buenavista 

 

En la Tabla IV.19, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Buenavista 

departamento de Córdoba. En este municipio predominan los pastos arbolados con un 

82,91%, el porcentaje restante 17,09% lo agrupan un total de 20 coberturas diferentes, 

siendo las zonas pantanosas con 2,61%, los mosaicos de cultivos pastos y espacios naturales 

2,56% y los pastos enmalezados 2,55% las coberturas que le siguen. Los bosques totalizan 

un 4,94% del área del municipio.  

 

4.1.2.6.4 Coberturas del Municipio de Buenavista 

 

En la Tabla IV.20, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Buenavista 

departamento de Sucre. En este municipio las coberturas con mayor área son: Mosaico de 

pastos y cultivos (43,32%), Pastos arbolados (32,37%), mosaico de cultivos (12,52%). Los 

bosques totalizan un 2,23%. No hay evidencia de plantaciones forestales. 

 

4.1.2.6.5 Coberturas del municipio de Cáceres 

 

En la Tabla IV.21, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Cáceres 

departamento de Antioquia. Este municipio presenta el menor porcentaje de área dentro de 

la cuenca de San Jorge con un 0,01% y un total de 188,22 Hectáreas, en este espacio el área 

predominante son los Pastos arbolados con un 81,26%, seguido por los bosques de galería 

con un 9,71%, y los arbustales abiertos con un 6,49%. 



 

                                 44 

 

Tabla IV.17. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio ACHÍ con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    39,49 0,15 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
    56,75 0,21 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     2976,45 11,04 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     2271,29 8,43 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    9954,29 36,94 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1262,19 4,68 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   855,25 3,17 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    3392,98 12,59 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
    105,46 0,39 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     4623,43 17,16 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Rios     783,70 2,91 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciéganas Naturales 
    553,31 2,05 

5.1.3 Superficies de Agua Aguas Continentales Canales     74,34 0,28 

Total General 26948,93 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.18. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio AYAPEL con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    334,07 0,17 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
    356,11 0,18 

2.1.1 Territorios Agrícolas Cultivos Transitorios 
Otros Cultivos 

Transitorios 
    738,67 0,37 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     395,27 0,20 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     58444,14 29,50 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     20246,90 10,22 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     1277,54 0,64 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    18349,45 9,26 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    597,91 0,30 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    15454,29 7,80 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
5169,11 2,61 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto Bajo 

de Tierra Firme 
3857,97 1,95 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque 

Fragmentado con 

Vegetación 

Secundaria 

  2640,45 1,33 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    5065,49 2,56 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   3897,76 1,97 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto   2100,00 1,06 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    92,83 0,05 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    3347,33 1,69 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     44218,73 22,32 

4.1.3 Areas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

    506,55 0,26 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos     855,60 0,43 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    10170,97 5,13 

Total General 198117,13 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.19. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio BUENAVISTA con la leyenda Corine 

Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    102,27 0,13 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
    279,50 0,34 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     3,82 0,00 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     67731,05 82,91 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     2095,10 2,56 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     0,01 0,00 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    687,43 0,84 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    2002,74 2,45 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    6,57 0,01 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
329,49 0,40 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto Bajo 

de Tierra Firme 
1701,92 2,08 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque 

Fragmentado con 

Vegetación 

Secundaria 

  202,24 0,25 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    1801,89 2,21 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   405,70 0,50 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto   838,91 1,03 
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ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    210,46 0,26 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
    5,92 0,01 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     2134,54 2,61 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

    125,24 0,15 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos     445,13 0,54 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    583,37 0,71 

Total General 81693,31 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.20. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio BUENAVISTA con la leyenda Corine 

Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
  88,05 0,84 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
  31,76 0,30 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios   277,22 2,64 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   3393,96 32,37 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados   1,64 0,02 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos   1312,68 12,52 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
  4542,17 43,32 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

  582,75 5,56 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
23,24 0,22 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
  230,77 2,20 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal   1,02 0,01 

Total General 10485,24 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.21. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio CÁCERES con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
    0,73 0,39 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     152,94 81,26 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto Bajo 

de Tierra Firme 
4,05 2,15 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    18,28 9,71 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto   12,21 6,49 

Total General 188,22 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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4.1.2.6.6 Coberturas del municipio de Caimito 

 

En la Tabla IV.22, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Caimito 

departamento de Sucre. En este municipio las áreas que poseen mayor cobertura son: Pastos 

enmalezados 26,97%, zonas pantanosas 23,39% y lagunas 12,01% las cuales van asociadas 

en su mayoría a las zonas pantanosas. Los bosques presentan un bajo porcentaje 1,65%, no 

se evidencia la presencia de plantaciones forestales. 

 

4.1.2.6.7 Coberturas del municipio de Caucasia  

 

En la Tabla IV.23, , se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Caucasia 

departamento de Antioquia. Caucasia es uno de los tres municipios de Antioquia con presencia 

dentro de la cuenca del Rio San Jorge y el que mayor porcentaje aporta con un 1,24% del 

área total. Dentro de la cuenca la cobertura más representativa son los Pastos arbolados 

53,39%, muy por debajo tenemos los pastos enmalezados con un 6,99%. El resto de áreas 

oscilan entre el 0.01% y 5,46%. 

 

4.1.2.6.8 Coberturas del municipio de Chinú   

 

En la Tabla IV.24, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Chinu 

departamento de Córdoba. Este municipio presenta un alto porcentaje de mosaicos de pastos 

con espacios naturales 41,84%, seguido por los pastos arbolados con un 26,42%, en tercera 

posición encontramos los mosaicos de pastos y cultivos con un 21,14%, estos tres valores 

totalizan un 89,4%, el restante 10,6% se distribuye en un total de 10 coberturas Corine Land 

Cover.  

 

4.1.2.6.9 Coberturas del municipio de Ciénaga de Oro 

 

En la Tabla IV.25, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Ciénaga 

de Oro departamento de Córdoba. Las coberturas de este municipio están compuestas 

principalmente por pastos arbolados 32,42%, mosaico de pastos con espacios naturales 

28,83%, Vegetación secundaria o en transición 18,75%. Los bosques tienen un mayor 

porcentaje que en cualquier otro municipio con un 19,61%. No se evidencian plantaciones 

forestales. 

 

4.1.2.6.10 Coberturas del municipio de Corozal 

 

En la Tabla IV.26, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Corozal 

departamento de Sucre. En este municipio predominan los mosaicos de pastos y cultivos con 

un 36,60%, seguido de los mosaicos de pastos con espacios naturales 34,58%, en tercer 

lugar tenemos los pastos arbolados con un 8,95%. En el conteo se registraron 16 

clasificaciones diferentes, 13 de ellas agrupan un 19,87% en la cual destacan los mosaicos 

de cultivos con un 5,21%. Los bosques aportan un 2.34%. 
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Tabla IV.22. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio CAIMITO con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     76,36 0,19 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    120,62 0,29 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     4104,17 9,95 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     169,93 0,41 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     11124,34 26,97 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     688,68 1,67 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    2741,03 6,65 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    4144,34 10,05 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    682,27 1,65 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   580,14 1,41 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto   232,44 0,56 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria o 

en Transición 
    821,10 1,99 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    35,90 0,09 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     9647,82 23,39 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de Agua 
    955,40 2,32 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Rios     166,56 0,40 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciéganas Naturales 
    4954,91 12,01 

Total General 41246,01 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016  
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Tabla IV.23. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio CAUCACIA con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     415,73 1,91 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    53,41 0,25 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     993,69 4,57 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     11617,97 53,39 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     1521,73 6,99 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    686,13 3,15 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso 

Bosque Denso 

Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

998,20 4,59 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

276,20 1,27 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque 

Fragmentado con 

Vegetación 

Secundaria 

  415,55 1,91 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    1048,73 4,82 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto   364,58 1,68 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
    778,03 3,58 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    167,05 0,77 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     475,93 2,19 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de Agua 
    1187,59 5,46 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos     603,25 2,77 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    156,28 0,72 

Total General 21760,02 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.24. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio CHINÚcon la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     254,30 0,51 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    221,31 0,44 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     13228,53 26,42 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     20,33 0,04 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    10588,16 21,14 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    1266,19 2,53 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    20951,62 41,84 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    1641,76 3,28 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal     78,29 0,16 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   700,65 1,40 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria o 

en Transición 
    1038,14 2,07 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de Agua 
    75,02 0,15 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciéganas Naturales 
    13,94 0,03 

Total General 50078,24 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.25. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio CIENAGA DE ORO con la leyenda 

Corine Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
  39,41 0,32 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   4053,32 32,42 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
  3604,84 28,83 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso 

Bosque Denso 

Alto 

Bosque Denso Alto 

de Tierra Firme 
1930,97 15,45 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

480,74 3,85 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
  38,82 0,31 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso  9,51 0,08 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria o 

en Transición 
  2344,53 18,75 

Total General 12502,15 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.26. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio COROZAL con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo   712,89 2,50 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
  135,41 0,47 

1.2.4 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Aeropuertos   52,93 0,19 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios   100,38 0,35 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   2557,81 8,95 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos   1486,94 5,21 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
  10454,83 36,60 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

  1151,59 4,03 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
  9878,90 34,58 

2.4.5 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos y 

Espacios Naturales 
  186,00 0,65 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
  668,25 2,34 



 

                                    58 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal   0,06 0,00 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso  216,84 0,76 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria o 

en Transición 
  954,02 3,34 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
  2,74 0,01 

5.1.4 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Cuerpos De Agua 

Artificiales 
  6,00 0,02 

Total General 28565,59 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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4.1.2.6.11 Coberturas del municipio de El Roble  

 

En la Tabla IV.27, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de El Roble 

departamento de Sucre. Dentro de este municipio se observa una alta prevalencia de 

mosaicos de pastos con espacios naturales 68,03%, seguido en menor proporción por los 

pastos arbolados 17,02%, y vegetación secundaria o en transición 6,94%. Los bosques de 

galería alcanzan un 6,10% de presencia dentro del municipio. No se evidencia la presencia de 

plantaciones forestales.  

 

4.1.2.6.12 Coberturas del municipio de Galeras  

 

En la Tabla IV.28, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Galeras 

departamento de Sucre. En este municipio se observa una predominancia de los territorios 

agrícolas, en especial, los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales; los pastos 

arbolados con un 39,06% y un 36,95% respectivamente, en tercer lugar tenemos los 

mosaicos de pastos y cultivos con un 15,78%. Los bosques aportan apenas un escaso 2,27% 

del área del municipio dentro de la cuenca San Jorge. Por estar ubicado hacia la parte alta de 

la cuenca, el porcentaje de zonas pantanosas (0,23%) es menor que la de los municipios de 

la parte oriental. 

 

4.1.2.6.13 Coberturas del municipio de Guaranda 

 

En la Tabla IV.29, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Guaranda 

departamento de Sucre. En este municipio se observa una marcada prevalencia de dos 

coberturas sobre el resto: Mosaicos de pastos y cultivos con un 57,71% y Zonas pantanosas 

26,10%, las cuales totalizan un 83,81% del área total del municipio, el resto de coberturas 

se encuentra por debajo del 5,76% 

 

4.1.2.6.14 Coberturas del municipio de La Apartada 

 

En la Tabla IV.30, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de La 

Apartada departamento de Córdoba. En este municipio el 76,89% de las coberturas están 

conformadas por pastos arbolados, las demás coberturas totalizan 16 diferentes 

clasificaciones Corine Land Cover, las cuales no superan el 6%. Los bosques suman un 

10,18%. No se evidencia la presencia de plantaciones forestales. 

 

4.1.2.6.15 Coberturas del municipio de La Unión  

 

En la Tabla IV.31, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de La Unión 

departamento de Sucre. En este municipio predominan los mosaicos de cultivos pastos y 

espacios naturales con un 42,06%, los mosaicos de pastos con espacios naturales 28,38%, 

los pastos arbolados con un 12,05%. Los arbustales alcanzan un 3,55% en total, no se 

evidencia la presencia de plantaciones y únicamente hay fragmentos de bosques de galería 

con un 0,68%. 
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Tabla IV.27. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio EL ROBLE con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    57,28 0,29 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comuni 

Red Vial, 

Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 

    82,78 0,42 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     3378,13 17,02 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    13502,15 68,03 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería 

y Ripiario 
    1211,65 6,10 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   197,21 0,99 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto   41,67 0,21 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    1376,65 6,94 

Total General 19847,52 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.28. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio GALERAS con la leyenda Corine Land 

Cover 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
  169,11 0,53 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comuni 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
  148,28 0,46 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios   0,00 0,00 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   11891,87 36,95 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados   309,06 0,96 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
  5077,29 15,78 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

  12571,11 39,06 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

  139,48 0,43 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

38,05 0,12 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
  532,30 1,65 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal   161,30 0,50 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso  489,06 1,52 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto  344,47 1,07 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

  192,89 0,60 

4.1.1 Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas   75,34 0,23 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciéganas Naturales 
  45,57 0,14 

Total General 32185,19 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.29. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio GUARANDA con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 Territorios 

Artificializados 

Zonas Urbanizadas Tejido Urbano 

Continuo 

    63,95 0,18 

1.2.2 Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 

    82,60 0,23 

2.3.1 Territorios 

Agrícolas 

Pastos Pastos Limpios     1117,38 3,09 

2.3.2 Territorios 

Agrícolas 

Pastos Pastos Arbolados     40,32 0,11 

2.3.3 Territorios 

Agrícolas 

Pastos Pastos Enmalezados     2082,47 5,76 

2.4.2 Territorios 

Agrícolas 

Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 

    20873,03 57,71 

2.4.3 Territorios 

Agrícolas 

Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    798,73 2,21 

3.1.1.1.1 Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

355,69 0,98 

3.1.2.2.1 Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Bajo Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

607,31 1,68 

3.2.2.1 Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso   0,16 0,00 

3.2.2.2 Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto   196,27 0,54 

3.2.3 Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    8,45 0,02 

4.1.1 Áreas Húmedas Áreas Húmedas 

Continentales 

Zonas Pantanosas     9441,44 26,10 

4.1.3 Áreas Húmedas Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

    124,21 0,34 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

5.1.1 Superficies de 

Agua 

Aguas Continentales Ríos     378,46 1,05 

Total General  36170,47 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016  
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Tabla IV.30. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio APARTADA con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
  103,97 0,36 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
  88,14 0,31 

2.1.1 Territorios Agrícolas Cultivos Transitorios 
Otros Cultivos 

Transitorios 
  930,97 3,24 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios   350,94 1,22 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   22070,07 76,89 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados   359,58 1,25 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos   1152,33 4,01 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

902,80 3,15 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

153,56 0,54 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque 

Fragmentado con 

Vegetación 

Secundaria 

 355,41 1,24 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
  1508,14 5,25 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto  38,74 0,13 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
  54,26 0,19 

3.3.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 
Zonas Quemadas   281,70 0,98 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas   153,44 0,53 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos   130,61 0,46 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
  68,07 0,24 

Total General 28702,72 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.31. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio LA UNION con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    59,37 0,26 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comuni 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
    93,05 0,40 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     171,32 0,74 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     2800,07 12,05 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     1380,68 5,94 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    556,13 2,39 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    9771,41 42,06 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    6592,81 28,38 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    157,86 0,68 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso   567,11 2,44 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto   258,18 1,11 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    556,34 2,39 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    260,61 1,12 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    5,09 0,02 

Total General 23230,03 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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4.1.2.6.16 Coberturas del municipio de Los Palmitos  

 

En la Tabla IV.32, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Los 

Palmitos departamento de Sucre. En el recuento total el 90,55% del área la agrupan tres 

coberturas: Mosaicos de pastos y cultivos, Bosques de galería, y pastos arbolados, con un 

72,29%; 12,82%; y 5,44% respectivamente. Este municipio se encuentra en la parte más 

alta de la cuenca, la cual se caracteriza por el bajo porcentaje de zonas pantanosas.   

 

4.1.2.6.17 Coberturas del municipio de Magangue  

 

En la Tabla IV.33, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Magangue 

departamento de Bolívar. Ubicado en el extremo oriental de la cuenta, el municipio de 

Magangue se caracteriza por estar conformado en gran proporción por zonas pantanosas 

(41,60%), Estas zonas, originalmente formadas por pastos, han sido ocupadas por grandes 

porciones de agua. Mosaicos de pastos y cultivos (23,59%), pastos arbolados (10,70%). Las 

áreas asociadas a las zonas pantanosas como las lagunas, lagos, ciénagas naturales y la 

vegetación acuática sobre cuerpos de agua, totalizan un 11,04%. Las áreas de bosque suman 

un escaso 0,73% del área total del municipio.  

 

4.1.2.6.18 Coberturas del municipio de Majagual 

 

En la Tabla IV.34, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Majagual 

departamento de Sucre. Colindando en la parte inferior de Magangue, el municipio de 

Majagual comparte características similares a su vecino, prevalece un alto porcentaje de 

zonas pantanosas con un 30,33%, seguido de mosaicos de pastos y cultivos con un 28,01%, 

en tercera posición se encuentran los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales con 

un 18,50%. Los bosques poseen una baja participación (0,85%). No se evidencia la presencia 

de plantaciones forestales. 

 

4.1.2.6.19 Coberturas del municipio de Montelibano 

 

En la Tabla IV.35, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de 

Montelibano departamento de Córdoba. Ubicado en la parte más baja de la cuenca del Río 

San Jorge el municipio de Montelibano está conformado mayormente por pastos arbolados 

84.62%, el restante 15,38% se divide en 12 coberturas Corine Land Cover, donde resaltan 

los bosques de galería con un 8,03%. Al igual que en la parte alta de la cuenca, las zonas 

pantanosas son escasas, en este caso nulas.  
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Tabla IV.32. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio LOS PALMITOS con la leyenda Corine 

Land Cover. 

Código Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Área (Ha) % Área 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     144,80 1,13 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    79,89 0,62 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     5,60 0,04 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     1644,62 12,82 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     698,58 5,44 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    9276,04 72,29 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos Pastos 

y Espacios Naturales 
    7,33 0,06 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    64,49 0,50 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    899,46 7,01 

5.1.4 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Cuerpos De Agua 

Artificiales 
    11,30 0,09 

Total General 12832,12 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.33. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio MAGANGUE con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     123,97 0,18 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    115,42 0,17 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     320,22 0,47 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     7264,44 10,70 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     1280,48 1,89 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    16018,32 23,59 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos Pastos 

y Espacios Naturales 
    2426,91 3,57 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    277,38 0,41 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    156,22 0,23 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal     339,55 0,50 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   513,22 0,76 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria o 

en Transición 
    989,29 1,46 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    397,36 0,59 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     28250,20 41,60 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática Sobre 

Cuerpos de Agua 
    720,91 1,06 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos     1961,55 2,89 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y Ciénagas 

Naturales 
    6756,14 9,95 

Total General 67911,57 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016  
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Tabla IV.34. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio MAJAGUAL con la Leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     88,74 0,10 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    161,85 0,19 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     1150,46 1,36 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     6630,21 7,84 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     7552,33 8,93 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    23672,77 28,01 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos Pastos 

y Espacios Naturales 
    15640,93 18,50 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    1899,01 2,25 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

149,03 0,18 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

145,67 0,17 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    40,00 0,05 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   245,57 0,29 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto   80,18 0,09 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria o 

en Transición 
    722,00 0,85 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    117,06 0,14 

4.1.1 Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     25639,94 30,33 

4.1.3 Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática Sobre 

Cuerpos de Agua 
    177,34 0,21 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos     52,34 0,06 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y Ciénagas 

Naturales 
    364,40 0,43 

Total General 84529,83 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 

 

  



 

                                73 

 

Tabla IV.35. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio MONTELIBANO con la leyenda Corine 

Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     71,22 0,45 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    36,77 0,23 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     25,02 0,16 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     13287,13 84,62 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     202,65 1,29 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

178,83 1,14 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

60,55 0,39 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque Fragmentado 

con Vegetación 

Secundaria 

  121,88 0,78 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    1260,39 8,03 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Abierto   393,68 2,51 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 
Zonas Arenosas Naturales     21,41 0,14 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos     20,10 0,13 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y Ciénagas 

Naturales 
    22,00 0,14 

Total General 15701,64 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.36. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio MORROA con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     101,27 3,41 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comuni 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    26,33 0,89 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    843,48 28,41 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos Pastos 

y Espacios Naturales 
    1181,16 39,79 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    507,70 17,10 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

71,39 2,40 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    237,20 7,99 

Total General 2968,53 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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4.1.2.6.20 Coberturas del municipio de Morroa 

 

En la Tabla IV.36, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Morroa 

departamento de Sucre. Este municipio presenta el segundo porcentaje más bajo de área 

dentro de la cuenca, después de Cáceres, con un 0,19. Ubicado en el extremo occidental, las 

coberturas que más área abarcan son: Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales; 

Mosaicos de pastos y cultivos y Mosaicos de pastos con espacios naturales, con un 39,79%; 

28,41%; 17,10%. Es un municipio con zonas muy heterogéneas. Los bosques totalizan un 

10,39%, el cual es un valor alto en comparación con el promedio.  

 

4.1.2.6.21  Coberturas del municipio de Nechí 

 

En la Tabla IV.37, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Nechí, 

departamento de Antioquia. En el conteo de coberturas identificadas, el municipio de Nechí 

presenta uno de los más altos con 17, teniendo en cuenta que su área dentro de la cuenca, 

alcanza un 1,04%. Dentro del conteo las coberturas que más resaltan, son: Zonas pantanosas 

(27,49%), Pastos arbolados (26,89%), Pastos enmalezados (10,19%). El total de bosques 

contabiliza un 4,49%, siendo los bosques de galerías el mayor aportante con 2,86%. No se 

evidencia la presencia de plantaciones. 

 

4.1.2.6.22 Coberturas del municipio de Planeta Rica 

 

En la Tabla IV.38, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Planeta 

Rica, departamento de Córdoba. En este municipio, predominan los pastos arbolados con un 

69,12%, seguido de los mosaicos de pastos con espacios naturales con 10,42%. Los bosques 

están divididos en cinco categorías Corine Land Cover, siendo los bosques de galería los más 

representativos con un 2,04%, se presentan plantaciones forestales en un porcentaje del 

0,04% del área total del municipio. 

 

4.1.2.6.23 Coberturas del municipio de Pueblo Nuevo  

 

En la Tabla IV.39, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Pueblo 

Nuevo departamento de Córdoba. En este municipio se observa una clara prevalencia de los 

pastos arbolados con un 78,79%, seguido muy por debajo están los mosaicos de pastos con 

espacios naturales con un 4,75%. El restante 16,46% se agrupa en 15 clasificaciones Corine 

Land Cover, las cuales oscilan entre 0,01% y 4,41%. Los bosques totalizan un 4,13%, siendo 

los bosques de galería el más representativo  con un 2,05% del área total del municipio.  
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Tabla IV.37. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio NECHÍ con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    122,74 0,77 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comuni 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
    44,25 0,28 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     791,26 4,96 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     4287,58 26,89 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     1625,19 10,19 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    2561,82 16,07 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto 

de Tierra Firme 
167,99 1,05 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

40,51 0,25 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque 

Fragmentado con 

Vegetación 

Secundaria 

  52,53 0,33 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    455,35 2,86 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    21,97 0,14 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
    423,29 2,66 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    10,33 0,06 

4.1.1 Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     4383,41 27,49 

4.1.3 Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

    295,88 1,86 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Rios     487,74 3,06 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciéganas Naturales 
    170,90 1,07 

Total General 15942,74 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.38. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio PLANETA RICA con la leyenda Corine 

Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    350,87 0,48 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
    251,25 0,34 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     76,89 0,10 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     50704,05 69,12 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     44,80 0,06 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    5396,43 7,36 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    534,74 0,73 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    7646,60 10,42 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto 

de Tierra Firme 
288,64 0,39 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

363,80 0,50 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque 

Fragmentado con 

Vegetación 

Secundaria 

  350,51 0,48 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    1494,74 2,04 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal     32,93 0,04 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso   2564,35 3,50 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto   173,10 0,24 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    3047,63 4,15 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    34,80 0,05 

Total General 73356,14 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.39. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio PUEBLO NUEVO con la leyenda Corine 

Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo   102,78 0,12 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comuni 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
  248,18 0,29 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   66911,97 78,79 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados   1576,15 1,86 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
  407,76 0,48 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
  4033,12 4,75 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto 

de Tierra Firme 
1149,56 1,35 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

568,93 0,67 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque 

Fragmentado con 

Vegetación 

Secundaria 

 56,48 0,07 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
  1734,13 2,04 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso  905,37 1,07 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto  9,23 0,01 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación Secundaria 

o en Transición 
  3746,20 4,41 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas   975,42 1,15 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de Agua 
  1640,27 1,93 

5.1.1 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 
Ríos   65,60 0,08 

5.1.2 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 

Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
  797,46 0,94 

Total General 84928,59 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.40. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SAHAGUN 

 con la leyenda Corine Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo   226,81 0,30 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
  274,90 0,37 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   37332,22 49,67 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados   1445,59 1,92 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
  4161,83 5,54 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

  12222,41 16,26 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
  15750,60 20,95 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto 

de Tierra Firme 
24,49 0,03 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

38,35 0,05 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
  1506,77 2,00 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso  1219,80 1,62 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto  916,85 1,22 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación Secundaria 

o en Transición 
  39,18 0,05 

5.1.2 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 

Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
  4,72 0,01 

Total General 75164,52 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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4.1.2.6.24 Coberturas del municipio de Sahagun 

 

En la Tabla IV.40, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Sahagun 

departamento de Córdoba. Este municipio se encuentra ubicado en la parte occidental de la 

cuenca, limitando con la cuenca del Rio Sinú. El 86,88% se encuentra agrupado en tres tipos 

de coberturas: Pastos arbolados con un 49,67%, Mosaico de pastos con espacios naturales 

con un 20,95% y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con un 16,26%. En esta 

zona de la cuenca son escasas las zonas pantanosas, en este caso nulas. No se evidencia la 

presencia de plantaciones forestales.  

 

4.1.2.6.25  Coberturas del municipio de Sampues  

 

En la Tabla IV.41, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Sampues 

departamento de Sucre. En este municipio se observa una prevalencia de las áreas agrícolas 

heterogéneas, especialmente los mosaicos de pastos con espacios naturales, cuya área es 

42,37% del total del municipio en la cuenca y los mosaicos de pastos y cultivos con un área 

de 38,31%, en tercer lugar muy por debajo, está la vegetación secundaria o en transición con 

un 4,29%. La vegetación boscosa es casi nula, salvo un pequeño porcentaje de bosques de 

galería (1.98%).  

 

4.1.2.6.26 Coberturas del municipio de San Benito Abad 

 

En la Tabla IV.42, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de San Benito 

Abad departamento de Sucre. Este municipio, es el segundo con más área después de Ayapel, 

con un total de 9,78% de área dentro de la cuenca. Las coberturas con mayor área son: 

Zonas pantanosas con un 49,61%, las cuales de no ser por el alto contenido de agua, bien, 

clasificarían como pastos. Mosaico de pastos con espacios naturales con 11,14%, Lagunas, 

lagos y ciénagas naturales con un 9,22%. Los bosques son escasos llegando a un 2,17%. No 

se evidencia la presencia de plantaciones forestales.   

 

4.1.2.6.27 Coberturas del municipio de San Carlos 

 

En la Tabla IV.43, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de San Carlos 

departamento Córdoba. Este municipio, es el segundo que menor área aporta a la cuenca con 

un 0,27%. La cobertura prevaleciente es la vegetación secundaria o en transición con un 

77,36%, seguido por los mosaicos de pastos con espacios naturales con un 19,68%, los 

bosques alcanzan un 0,06% del área total. No se evidencia la presencia de zonas pantanosas. 
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Tabla IV.41. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SAMPUES con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 

% 

ÁREA 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     241,49 1,55 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comuni 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    68,87 0,44 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     828,60 5,32 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     345,10 2,21 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    5973,02 38,31 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    1,25 0,01 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    6604,89 42,37 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    307,90 1,98 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustal Denso   547,02 3,51 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria 

o en Transición 
    668,39 4,29 

5.1.4 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Cuerpos De Agua 

Artificiales 
    3,08 0,02 

Total General 15589,62 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.42. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SAN BENITO ABAD con la leyenda 

Corine Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo   153,15 0,10 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comuni 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
  209,87 0,14 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios   6886,53 4,61 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   9669,62 6,47 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados   2210,85 1,48 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos   267,25 0,18 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
  4867,77 3,26 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

  2046,34 1,37 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
  16637,91 11,14 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
  3241,94 2,17 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso  2107,77 1,41 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto  4778,52 3,20 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación Secundaria 

o en Transición 
  2217,57 1,48 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
  1473,00 0,99 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas   74121,67 49,61 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de Agua 
  3387,75 2,27 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos   1357,12 0,91 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
  13780,84 9,22 

Total General 149415,48 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.43. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SAN CARLOS con la leyenda Corine 

Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    10,54 0,26 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     108,94 2,65 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    810,30 19,68 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto 

de Tierra Firme 
2,35 0,06 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria 

o en Transición 
    3185,00 77,36 

Total General 4117,13 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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4.1.2.6.28  Coberturas del municipio de San Jacinto del Cauca 

 

En la Tabla IV.44, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de San Jacinto 

del Cauca departamento de Bolívar. En este municipio se generaron un total de 15 

clasificaciones Corine Land Cover, Siendo los mosaicos de pastos y cultivos con un 32,92% la 

más relevante, seguido por los pastos enmalezados, con un 14,85%, en tercera posición, se 

encuentran los bosques abiertos bajos de tierra firme con un 10,95%. No se evidencia la 

presencia de plantaciones forestal.  

 

4.1.2.6.29 Coberturas del municipio de San Juan de Betulia 

 

En la Tabla IV.45, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de San Juan 

de Betulia departamento de Sucre. En este municipio el 80,90% se encuentra agrupado en 

dos de doce coberturas identificadas, las cuales son: Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales con un 40,90% y mosaico de cultivos con un 40,00%. Los bosques de galería 

alcanzan un 4,41% del área total del municipio en la cuenca de San Jorge, hay evidencia de 

plantaciones forestales (0,59%), No hay presencia de zonas pantanosas.  

 

4.1.2.6.30 Coberturas del municipio de San Marcos 

 

En la Tabla IV.46, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de San Marcos 

departamento de Sucre. Ubicado en la parte central de la cuenca, las áreas que más destacan 

son: Mosaico de pastos con espacios naturales (27,59%), Zonas Pantanosas (21,83%), Pastos 

enmalezados (11,12%), los bosques totalizan un 1,59% del área del municipio dentro de la 

cuenca. No se evidencia la presencia de plantaciones forestales. El porcentaje de lagos, 

lagunas, ciénagas naturales, es considerable (8,28%). 

 

4.1.2.6.31 Coberturas del municipio de San Pedro 

 

En la Tabla IV.47, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de San Pedro 

departamento de Sucre. En este municipio priman los mosaicos de pastos y cultivos con un 

proporción del 75,28% del área total del municipio en la cuenca, le siguen los mosaicos de 

cultivos con un 11,09%, en tercera posición, tenemos los pastos arbolados con un 5,45%. No 

se evidencia la presencia de zonas pantanosas, los bosques son escasos, salvo una pequeña 

proporción de bosques de galería (1,14%) 

 

4.1.2.6.32 Coberturas del municipio de Sincé 

 

En la Tabla IV.48, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Since 

departamento de Sucre. En este municipio el área más abundante son los mosaicos de 

cultivos, pastos y espacios naturales, con un 61,02%, le sigue, los mosaicos de cultivos pastos 

y espacios naturales con un 12,21%, en tercer lugar, están los pastos arbolados, con un 

9,64%. Los bosques acumulan un 2,00%, las plantaciones forestales 0,62%. 
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Tabla IV.44. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SAN JACINTO DEL CAUCA con la 

leyenda Corine Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
  47,24 0,20 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comuni 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
  50,45 0,22 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios   1036,35 4,43 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados   2006,01 8,57 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados   3473,03 14,85 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
  7700,81 32,92 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

  1387,06 5,93 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1810,53 7,74 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Bosque Abierto Bajo 

Bosque Abierto Bajo 

de Tierra Firme 
2562,83 10,95 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso  34,56 0,15 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto  100,56 0,43 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin 

o con poca 

intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
  939,37 4,02 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas   1255,14 5,37 

5.1.1 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 
Ríos   972,32 4,16 

5.1.2 Superficies de Agua 
Aguas 

Continentales 

Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
  18,43 0,08 

Total General 23394,70 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 

 

  



 

91 

 

Tabla IV.45. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SAN JUAN DE BETULIA con la leyenda 

Corine Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    143,52 0,85 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    84,87 0,50 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     151,45 0,90 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     1359,18 8,08 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     6723,91 40,00 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    6876,08 40,90 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    211,03 1,26 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    421,47 2,51 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    741,42 4,41 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal     98,49 0,59 

Total General 16811,41 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.46. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SAN MARCOS con la leyenda Corine 

Land Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    610,50 0,63 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comuni 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
    196,28 0,20 

2.1.1 Territorios Agrícolas Cultivos Transitorios 
Otros Cultivos 

Transitorios 
    317,64 0,33 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     1871,59 1,93 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     10582,87 10,91 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     10790,25 11,12 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     197,20 0,20 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    4369,16 4,50 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    5050,31 5,20 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    26770,03 27,59 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
748,86 0,77 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    798,31 0,82 
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CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso   2770,09 2,85 

3.2.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Abierto   76,86 0,08 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    596,72 0,61 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin 

o con poca 

intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    51,37 0,05 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     21182,53 21,83 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

    1566,34 1,61 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos     455,03 0,47 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    8030,10 8,28 

Total General 97032,04 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.47. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SAN PEDRO con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    165,51 1,30 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    64,38 0,51 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     1,01 0,01 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     693,59 5,45 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     1410,68 11,09 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    9578,15 75,28 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    0,28 0,00 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    664,10 5,22 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    145,59 1,14 

Total General 12723,30 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.48. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SINCE con la leyenda Corine Land 

Cover 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
    274,84 0,66 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comuni 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
    199,66 0,48 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios     75,36 0,18 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     4037,93 9,64 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     248,75 0,59 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     2864,76 6,84 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    25564,59 61,02 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    5115,01 12,21 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

    2459,20 5,87 

3.1.1.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1,39 0,00 



 

96 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 
ÁREA 

(HA) 
% ÁREA 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    574,65 1,37 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal     261,84 0,62 

3.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustal Denso   196,21 0,47 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

    11,22 0,03 

5.1.4 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Cuerpos De Agua 

Artificiales 
    11,61 0,03 

Total General 41897,01 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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4.1.2.6.33 Coberturas del municipio de Sincelejo 

 

En la Tabla IV.49, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Sincelejo 

departamento de Sucre. En este municipio las coberturas con más área son: Mosaicos de 

cultivos, pastos y espacios naturales (25,16%), Tejido Urbano Continuo (25,06%), Mosaico 

de pastos y cultivos (22,90%). Los bosques totalizan un 7,07%, siendo los bosques de galería 

el más representativo con un 4,91%. No se evidencia la presencia de zonas pantanosas.  

 

4.1.2.6.34 Coberturas del municipio de Sucre 

 

En la Tabla IV.50, se presentan las coberturas predominantes para el municipio de Sucre 

departamento de Sucre. La capital del departamento, aporta un 7,40% en el total del área de 

la cuenca San Jorge. Se observa un alta prevalencia de las Zonas pantanosas con un 74,10% 

y de las Lagunas, lagos y ciénagas naturales, las cuales están asociadas con ellas, su 

proporción es del 7,17%. El restante 18,73%, se divide en 12 coberturas Corine Land Cover, 

oscilando entre el 0,001% y 7,17%.  
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Tabla IV.49. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SINCELEJO con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIGO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     2185,24 25,06 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comuni 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    26,59 0,30 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     886,05 10,16 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos     571,38 6,55 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    1996,64 22,90 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    2193,94 25,16 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    183,21 2,10 

3.1.2.2.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Bosque Abierto 

Bajo 

Bosque Abierto 

Bajo de Tierra 

Firme 

168,38 1,93 

3.1.3.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Bosque 

Fragmentado con 

Vegetación 

Secundaria 

  19,88 0,23 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
    428,58 4,91 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    48,56 0,56 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    9,64 0,11 

5.1.4 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Cuerpos De Agua 

Artificiales 
    2,62 0,03 

Total General 8720,71 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Tabla IV.50. Coberturas identificadas para la cuenca del Río San Jorge para el municipio SUCRE con la leyenda Corine Land 

Cover. 

CÓDIG

O 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo     43,91 0,04 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
    105,07 0,09 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados     4201,21 3,71 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados     2951,85 2,61 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos y 

Cultivos 
    3483,31 3,08 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

    5812,61 5,14 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
    2364,98 2,09 

3.1.1.1

.1 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Bosque Denso Alto 

Bosque Denso 

Alto de Tierra 

Firme 

0,06 0,00 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación Secundaria 

o en Transición 
    345,77 0,31 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
    1495,47 1,32 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas     83821,39 74,10 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de Agua 
    152,22 0,13 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Rios     240,04 0,21 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
    8107,87 7,17 

Total General 113125,76 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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 Metodologia para la determinación del uso actual de la tierra 

 

Para la definición del uso actual del suelo se tomó como punto de partida el mapa de 

clasificación de la cobertura vegetal y su respectiva leyenda, es decir, no se realizó ningún 

proceso de interpretación de imágenes de sensores remotos para este aspecto. La leyenda 

nacional de coberturas de la tierra y la descripción de las unidades que se presenta en esa 

metodología, tomo como base los criterios y experiencias anteriores de diversas instituciones, 

entre las que se pueden mencionar, IDEAM, IGAC, SINCHI, HUMBOLT UAESPNN. 

 

Foto IV.1. Diferentes coberturas en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

En su determinación, para la cuenca del río San Jorge se partió de la interpretación de la 

cobertura vegetal, realizada por el grupo de especialistas, aplicando la metodología y leyenda 

de Corine Land Cover 2007; a partir de interpretación de la imagen se realizó la identificación 

y digitalización de las diferentes unidades de cobertura vegetal presentes en la cuenca, a cada 

una de ellas se les definió el uso actual del suelo y luego de  una verificación visual de la 

información directamente sobre los predios se determinaron los diferentes tipos de uso que 

se presentan y relacionan en la  

 

 Resultados 

 

Del análisis del uso actual, se concluye que la producción agropecuaria es uno de los usos 

más importantes dentro de la cuenca, dado que representa casi el 65,72% del área total de 

ella, sobresaliendo con un 34,14% la ganadería extensiva, al que sigue en importancia la 

agricultura extensiva con 461.201,66 ha que corresponden al 30,19 del área total de la cuenca 

y por último la agricultura intensiva con solo un 1,39% representados en 21.215,12 ha del 

área total. (Ver Figura IV.7). 
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Figura IV.7. Mapa de Uso de la cuenca del río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla IV.51. Uso Actual de las Tierras en la Cuenca del río San Jorge 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
5748,675 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, 

recreación (CRE) 
76444,812 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 207503,097 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 262451,971 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 292290,237 

Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS) 33256,742 

Pastoreo extensivo (PEX) 353667,212 

Pastoreo intensivo (PIN) 28490,006 

Sistema forestal productor (FPD) 2885,344 

Sistemas agrosilvícolas (AGS) 50200,531 

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) 44564,742 

Sistemas forestales protectores (FPR) 18785,101 

ZONAS URBANAS 8161,987 

CUERPOS DE AGUA 142995,939 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto IV.2. Ganadería Extensiva 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Si bien la ganadería es de tipo extensivo, se observa un manejo interesante a partir de la 

rotación de potreros cercas electrificadas, una muy importante arborización (potreros 

arbolados), con algunas especies forrajeras que mejoran los contenidos proteínicos del 

forraje. La mayor parte de los sistemas de agricultura extensiva no utilizan eficientemente ni 

los recursos técnicos (capital) ni humanos (mano de obra) disponibles para obtener una 

mayor producción, por lo tanto, la ocupación de la tierra es incompleta, es decir, no se practica 

una rotación técnica de cultivos y la producción comúnmente es destinada en parte al mercado 
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y/o al consumo familiar. 

 

Foto IV.3. Áreas de conservación 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

En la cuenca del río San Jorge el uso más representativo a nivel de coberturas vegetales, 

corresponde a las áreas de conservación, las cuales alcanzan una extensión total de 

117.010,01 has que corresponden al 7,61% del área total de la cuenca (Foto IV.3). Se 

caracterizan estas unidades de uso como áreas cubiertas por vegetación principalmente 

arbórea con dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, en 

estadios intermedios de sucesión vegetal, después de presentarse el proceso de deforestación 

del bosque nativo. Luego de varios años de la intervención antrópica y una vez abandonadas 

las áreas desmontadas, se pueden encontrar comunidades de árboles mucho más 

desarrolladas formadas por una sola especie o por varias, las cuales corresponden a la 

vegetación secundaria. También se incluye en esta unidad una cobertura vegetal cuyo estrato 

dominante está conformado principalmente por especies de tallo y tronco leñosos, la cual se 

establece de forma natural en las riberas de los caños y quebradas conocida comúnmente 

como bosque de galería y ripario. 

 

Dentro de los territorios agrícolas y más específicamente la agricultura intensiva, no obstante 

ser la de menor extensión en la cuenca como sistema productivo, si se implementan practicas 

agro-culturales de forma periódica e intensiva obteniéndose por lo tanto buenas producciones, 

las cuales se comercializan en los centros de acopio. En áreas aledañas a estas unidades se 

observan tierras con herbáceas/gramíneas con prácticas de manejo o no y en algunos 

sectores se aprecian de manera dispersa árboles con alturas superiores a 5 m. 

 

Un aspecto importante por lo negativo desde el punto de vista ambiental, son las áreas para 

la recuperación de ecosistemas dado que dentro de la cuenca, su poca extensión (10.013,48 

ha), no alcanza ni siquiera al 1% (0,66%), del área total, por lo tanto es claro que para la 

recuperación de estos ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos, la CVS a 

través de este POMCA debe tener propuestas importantes que lleven a la restitución para su 

disfrute y aprovechamiento por parte de la sociedad, bajo una aproximación holística, que 

contemple conocimientos ecológicos científicamente contrastados, criterios socioeconómicos, 
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el contexto cultural en el que se realiza la intervención, e incluso la emoción y la sensibilidad 

de cada uno de los pobladores y usuarios (SER, 2004). 

 

Las superficies de agua alcanzan una extensión importante de 384.941,78 ha que corresponde 

al 25,19 %. De esta unidad hacen parte las aguas corrientes y estancadas en áreas 

inundables, así como los cauces de ríos, quebradas y caños, además de los cauces naturales 

ya sean funcionales o no. 

 

Finalmente, se encuentran los territorios artificializados (zonas urbanas, vías y aeropuertos), 

las cuales alcanzan una extensión 11882,61 ha (0,77%) y corresponden a espacios 

conformados por edificaciones y los espacios adyacentes; en donde las edificaciones, vías y 

superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la superficie del terreno. 

 

 Análisis multitemporal de las coberturas 

 

4.1.5.1 Metodología 

 

El análisis multitemporal o análisis de composiciones multitemporales, se basa en generar 

archivos de imágenes (raster) o shapefiles (vector) de diferentes períodos y es una de las 

maneras más rápidas de detectar cambios. Para realizar el análisis multitemporal de la cuenca 

del rio San Jorge, se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento: 

 

4.1.5.2 Insumos  

 

Como se mencionó existen análisis multitemporales a nivel vectorial, es decir con capas 

convencionales o shapefiles. El presente análisis, se realizó empleando la cobertura Corine 

Land Cover del año 2002 generada por el IDEAM a escala 1:100.000 de imágenes LANDSAT 

y la cobertura generada a partir de la interpretación de imágenes RAPID EYE 2015 para la 

cuenca del Rio San Jorge, producto del presente proyecto.  

 

4.1.5.2.1 Shapefile de coberturas 2002 a escala 1:100.000 

 

El shapefile empleado para el presente análisis multitemporal, es de fuente IDEAM  para el 

año 2002, realizado en año 2013 cuya Información temática es de cobertura de la tierra escala 

1:100.000 del territorio colombiano, generada a partir de imágenes de satélite del año 2002, 

aplicando la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia y utilizando la leyenda 

nacional publicada en el año 2010. El nivel 3 de este shapefile, fue el seleccionado para 

realizar el análisis multitemporal.  

 

Para este shapefile, IDEAM 2013, menciona que la información fue verificada para todos los 

elementos de cartografía temática, para que los atributos cumplieran con reglas topológicas 

(conectividad, adyacencia, vacíos y sobre posición). Esto se realizó con el software Arcgis. 

Los polígonos no presentan áreas compartidas o comunes; polígonos con el mismo código de 

clasificación no pueden compartir límites; todos los polígonos están cerrados y; todos los 

polígonos están conectados entre sí sin áreas en blanco. 

Para la realización de este mapa IDEAM 2013, menciona el siguiente proceso: 
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• Adquisición y preparación de imágenes: se obtuvieron las imágenes de satélite LANDSAT 

resolución 30 metros, las cuales ortorectificaron para su uso, las fechas de las imágenes 

fueron consecuentes con el periodo de tiempo que se quiere analizar  

• Procesamiento de imágenes: según la necesidad se realizaron mosaicos o cortes de las 

imágenes dependiendo del estado y calidad de las mismas.  

• Interpretación visual en pantalla: se delimitaron polígonos de coberturas, los cuales se 

codificarán de acuerdo a la Leyenda Nacional de Coberturas de Tierra CORINE Land Cover 

adaptada para Colombia, de acuerdo a las reglas de interpretación y topológicas definidas 

en la metodología CORINE Land Cover, adaptada para Colombia.  

• Supervisión y control de calidad: de manera continua y sistemática se implementó una 

supervisión del proceso a lo largo de sus etapas, garantizando la calidad temática, 

topológica y de dominio.  

• Se realizó un proceso de verificación en campo sobre las áreas en las cuales se presenten 

dudas en la interpretación y/o adaptación de la nomenclatura a los paisajes colombianos.  

• Se realizó la Integración y empalmes temáticos de acuerdo a los lineamientos de 

conformidad establecidas en la metodología.  

• Se realizó la Oficialización de la información, por lo tanto la capa es oficial para Colombia 

a escala 1:100.000. 

 

En la Tabla IV.52, se presenta la leyenda de coberturas a escala 1:100.000 del shape de 

IDEAM, 2013, para la cuenca del Rio San Jorge.  

 

Tabla IV.52. Leyenda de Clasificación de coberturas con metodología Corine Land Cover 

para la cuenca del Rio San Jorge 1:100.000 Nivel 3 

CÓDIGO NIVEL_1 NIVEL_2 NIVEL_3 

323 
Bosques y áreas semi 

naturales 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 

Vegetación secundario o en 

transición 

314 
Bosques y áreas semi 

naturales 
Bosques Bosque de galería y ripario 

311 
Bosques y áreas semi 

naturales 
Bosques Bosque denso 

313 
Bosques y áreas semi 

naturales 
Bosques Bosque fragmentado 

512 Superficies de agua Aguas continentales 
Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 

522 Superficies de agua Aguas continentales Mares y océanos 

511 Superficies de agua Aguas continentales Ríos (50 m) 

232 Territorios agrícolas Pastos Pastos arbolados 

233 Territorios agrícolas Pastos Pastos enmalezados 

231 Territorios agrícolas Pastos Pastos limpios o manejados 

244 Territorios agrícolas 
Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 

241 Territorios agrícolas 
Áreas agrícolas 

heterogéneas 
Mosaico de cultivos 

243 Territorios agrícolas 
Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de cultivos, pastos 

y espacios naturales 
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CÓDIGO NIVEL_1 NIVEL_2 NIVEL_3 

242 Territorios agrícolas 
Áreas agrícolas 

heterogéneas 
Mosaico de pastos y cultivos 

122 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red vial, ferroviarias y 

terrenos asociados 

111 Territorios Artificializados Zonas urbanizadas Tejido urbano continuo 

112 Territorios Artificializados Zonas urbanizadas Tejido urbano discontinuo 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

4.1.5.2.2 Shapefile de Coberturas generalizado a escala 1:100.000 para el año 2015 

(imágenes Rapid eye )  

 

El shape file realizado se generó a partir de la generalización a escala 1:100.000 nivel 3, del 

shape file de cobertura a escala 1:25.000 desarrollado para la cuenca del Rio San Jorge 

 

Para la creación del shape a escala 1:25.000, se  seleccionaron imágenes de satélite Rapid 

eye de resolución 5 metros, para un total de 1527883,61 Ha, con cobertura de 34 municipios. 

La fecha de toma de las imágenes disponibles es del 5 agosto de 2015. Estas imágenes tienen  

5 bandas, claves para la interpretación de coberturas y se encuentran en formato GEOTIFF.  

Es importante resaltar que las escenas empalman con las cuencas de Rio Sinú y San Jorge 

que son sus colindantes.  

 

Para realizar este mapa de cobertura 2015 inicial, se realizó el procesamiento digital de 

imágenes de satélites , que es el conjunto de métodos y técnicas  orientado a manipulación 

y análisis cualitativo y cuantitativo de las imágenes digitales, su corrección, mejoramiento, 

transformación y/o clasificación temática  con el fin de generar información útil sobre objetos, 

áreas y fenómenos. Distintos programas computacionales se encuentran en el mercado para 

cumplir con esta tarea; entre más conocidos en Colombia son: ERDAS (USA), PCI (Canadá), 

ERTMAPPER (USA), ILWIS (Holanda). 

 

El procesamiento digital de imágenes realizado, implicó en gran medida cuatro operaciones 

básicas: Restauración de imágenes, mejoramiento, calificación y transformación de 

imágenes.  

 

4.1.5.3 Generalización cartográfica para la realización del shapefile de cobertura 

a escala 1:100.000 año 2015 

 

Este proceso se realizó para hacer una representación simplificada de los elementos de la 

superficie terrestre con un nivel de detalle apropiado a la escala y el propósito del mapa de 

análisis multitemporal a 100.000. El objetivo fundamental fue maximizar la información que 

contiene el mapa de cobertura a 1:25.000 del año 2015, haciéndolo compatible  limitando su 

complejidad para garantizar su legibilidad, con el mapa de cobertura a escala 1:100.000 

realizado por el IDEAM en el año 2013.3 

 
333 http://www.um.es/geograf/sigmur/temariohtml/node11_mn.html 
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En la Tabla IV.53, se presenta la leyenda de coberturas  Corine Land Cover generalizada a 

nivel 3 para escala 1: 100.000 empleadas para la cuenca del Río San Jorge. 

 

Tabla IV.53. Leyenda de Clasificación de coberturas con metodología Corine Land Cover 

para la cuenca del Rio San Jorge 1:100.000 

CÓDIGO NIVEL_1 NIVEL_2 NIVEL_3 

111 Territorios artificializados Zonas urbanizadas Tejido urbano continuo 

112 Territorios artificializados Zonas urbanizadas Tejido urbano discontinuo 

122 Territorios artificializados 
Zonas industriales o comerciales y 

redes de comunicación 

Red vial, ferroviarias y 

terrenos asociados 

231 Territorios agrícolas Pastos Pastos limpios o manejados 

232 Territorios agrícolas Pastos Pastos arbolados 

233 Territorios agrícolas Pastos Pastos enmalezados 

241 Territorios agrícolas Áreas agrícolas heterogéneas Mosaico de cultivos 

242 Territorios agrícolas Áreas agrícolas heterogéneas Mosaico de pastos y cultivos 

243 Territorios agrícolas Áreas agrícolas heterogéneas 
Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 

244 Territorios agrícolas Áreas agrícolas heterogéneas 
Mosaico de pastos con 

espacios naturales 

311 Bosques y áreas semi naturales Bosques Bosque denso 

313 Bosques y áreas semi naturales Bosques Bosque fragmentado 

314 Bosques y áreas semi naturales Bosques Bosque de galería y ripario 

315 Bosques y áreas semi naturales Bosques Plantación forestal 

322 Bosques y áreas semi naturales 
Áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva 
Arbustal 

323 Bosques y áreas semi naturales 
Áreas con vegetación herbácea y/o 

arbustiva 

Vegetación secundario o en 

transición 

333 Bosques y áreas semi naturales 
Áreas abiertas, sin o con poca 

vegetación 

Tierras desnudas y 

degradadas 

334 Bosques y áreas semi naturales 
Áreas abiertas, sin o con poca 

vegetación 
Zonas quemadas 

411 Áreas húmedas Áreas húmedas continentales Zonas pantanosas 

511 Superficies de agua Aguas continentales Ríos (50 m) 

512 Superficies de agua Aguas continentales 
Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 

522 Superficies de agua Aguas continentales Mares y océanos 

Fuente: IDEAM 2010 adaptada por Consorcio Hidro San Jorge 
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4.1.5.4 Análisis multitemporal vectorial  

 

El análisis multitemporal realizado, se efectuó a nivel vectorial, es decir la intersección de dos 

shape files desde el menú Geoprocessing–Intersect. El ordenen que ingresaron las capas para 

la intersección no tiene relevancia en lo geográfico. 

 

El resultado es una nueva capa que hereda los atributos de las dos capas, es decir los niveles 

1, 2 y 3 de la leyenda corine land cover y sus respectivos códigos.  

 

Para efectos del análisis y comparación de cambios, permanecen  en la tabla de atributos la 

columna de nivel 3 de la cobertura del 2002 y 2015, que es el nivel adecuado para la escala 

1:100.000 

 

Finalmente, se realizó una concatenación de la columna nivel 3 de 2002 y la columna nivel 3 

de 2015, estableciendo de esta manera lo siguiente: 
  

Tabla IV.54.  Tipos de Cambios detectados para la cuenca del Rio San Jorge 

TIPO DE CAMBIO SIGNIFICADO 

CAMBIO 
Es el cambio total de cobertura, pasando de una categoría a otra completamente 

diferente. 

GANANCIA 
Es el aumento de cobertura cuantificada en hectáreas del año 2015 con 

referencia a la encontrada para el año 2002 

PERDIDA 
Es la disminución de cobertura cuantificada en hectáreas del año 2015 con 

referencia a la encontrada para el año 2002 

SIN CAMBIO 
No se observa ningún cambio de la cobertura cuantificada en hectáreas del año 

2015 con referencia a la encontrada para el año 2002 

SIN INFORMACIÓN 

No es posible determinar la cobertura establecida para el año2002 por presencia 

de nubes, por lo tanto no se puede concluir si existió o no un cambio de 

cobertura para el año 2015 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

4.1.5.5 Cálculo de indicadores de dinámica 

 

Cálculo de la tasa de cambio4 

 

La fórmula de la FAO (1996) considera la totalidad de los bosques en la fecha inicial y en la 

fecha final, de tal forma esta tasa representa la pérdida del arbolado, conservado o ya 

perturbado, debido a cualquier causa y sin considerar a que se transforma la cubierta del 

suelo. 

 

Es decir, en esta estimación queda agrupado lo que nosotros identificamos como 

deforestación y como perturbación, y omite la recuperación. La tasa de deforestación se 

calculó de acuerdo con la fórmula utilizada por la FAO (1996), multiplicada por 100 para 

obtener el valor en porcentaje, como se muestra en la siguiente  ecuación. 

 

 
4 Ramírez y Raúl Zubieta. Análisis regional y comparación metodológica del cambio en la cubierta forestal en la Región Mariposa. 

Monarca. 2005 
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Dónde: t = tasa de cambio 

S1 = superficie en la fecha 1 

S2 = superficie en la fecha 2 

n = número de años entre las dos fecha 

 

 Resultados 

 

4.1.6.1 Coberturas identificadas para la cuenca del rio san jorge, a escala 

1:100.000 nivel 3,  año 2002 (fuente ideam 2013). 

 

En la Tabla IV.55 y en la Figura IV.8, se presenta el resultado de las coberturas identificadas 

en el nivel 3 de la leyenda Corine Land Cover para el año 2002. Como se observa, la mayor 

área dentro de la cuenca en este nivel, la ocupan coberturas de pastos limpios o manejados 

con un 46,68%, le siguen las coberturas clasificadas en la categoría de Zonas pantanosas con 

un 15,48%. La cobertura de Lagunas, lagos y ciénagas naturales, ocupa un  7,13 % del total 

del área de la cuenca. En cuanto a las coberturas de bosques se observa que en este nivel se 

encuentra el bosque denso, bosque fragmentado y bosque de galería predominando este 

último sobre los otros dos tipos de bosque con un 0,93% del área total. 

 

Tabla IV.55. Coberturas según la leyenda Corine Land Cover, identificadas en la cuenca del 

Río San Jorge año 2002.  

NIVEL 1 NIVEL 2 LEYENDA ÁREA HA 
% 

ÁREA 

Territorio Artificializados Zonas Urbanas Tejido urbano continuo 4917,97 0,32 

Territorio Artificializados Zonas Urbanas Tejido urbano discontinuo 1750,00 0,11 

Territorio Artificializados 

Zonas Industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Zonas industriales o 

comerciales 
225,99 0,01 

Territorio Artificializados 

Zonas Industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Aeropuertos 57,79 0,00 

Territorio Artificializados 
Zonas de extracción 

minera y escombreras 
Zonas de extracción minera 828,42 0,05 

Territorio Artificializados 

Zonas verdes 

Artificializadas, no 

agrícolas 

Instalaciones recreativas 193,49 0,01 

Territorios Agrícolas Cultivos transitorios Otros cultivos transitorios 19517,99 1,28 

Territorios Agrícolas Cultivos transitorios Arroz 1684,37 0,11 

Territorios Agrícolas Cultivos permanentes 
Otros cultivos permanentes 

herbáceos 
275,85 0,02 

Territorios Agrícolas Cultivos permanentes 
Otros cultivos permanentes 

arbóreos 
1565,30 0,10 

Territorios Agrícolas Cultivos permanentes Palma de aceite 510,92 0,03 

Territorios Agrícolas Pastos Pastos limpios 713264,42 46,68 

Territorios Agrícolas Pastos Pastos arbolados 28162,46 1,84 

Territorios Agrícolas Pastos Pastos enmalezados 105525,63 6,91 
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NIVEL 1 NIVEL 2 LEYENDA ÁREA HA 
% 

ÁREA 

Territorios Agrícolas 
Áreas agrícolas 

heterogéneas 
Mosaico de cultivos 275,34 0,02 

Territorios Agrícolas 
Áreas agrícolas 

heterogéneas 
Mosaico de pastos y cultivos 107343,67 7,03 

Territorios Agrícolas 
Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
40031,91 2,62 

Territorios Agrícolas 
Áreas agrícolas 

heterogéneas 

Mosaico de pastos con 

espacios naturales 
48542,01 3,18 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosque Denso 

Bosque denso alto de tierra 

firme 
2048,29 0,13 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosque Denso 

Bosque denso bajo de tierra 

firme 
10099,84 0,66 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosque Denso Bosque denso bajo inundable 12446,47 0,81 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosque Denso Bosque de galería y ripario 14266,85 0,93 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosque Denso Plantación forestal 1047,68 0,07 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 
Herbazal denso de tierra firme 391,57 0,03 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 
Herbazal denso inundable 801,96 0,05 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 
Arbustal denso 22053,55 1,44 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 
Arbustal abierto 5555,85 0,36 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con vegetación 

herbácea y/o arbustiva 

Vegetación secundaria o en 

transición 
22535,78 1,47 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca vegetación 
Playas 2,87 0,00 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca vegetación 
Afloramientos rocosos 446,22 0,03 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca vegetación 

Tierras desnudas y 

degradadas 
6591,56 0,43 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca vegetación 
Zonas quemadas 166,03 0,01 

Áreas húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas 236464,08 15,48 

Áreas húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación acuática sobre 

cuerpos de agua 
306,60 0,02 

Superficies de agua Aguas marítimas Ríos (50 m) 8986,85 0,59 

Superficies de agua Aguas marítimas 
Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
108998,03 7,13 

TOTAL 1527883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Figura IV.8 Coberturas identificadas en la cuenca del Rio San Jorge, AÑO 2002. Metodología 

Corine Land Cover 2010. Fuente: IDEAM 2013 

 

 
 

Fuente: IDEAM 2013, Adaptado Consorcio Hidro San Jorge 
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4.1.6.2 Coberturas identificadas en la cuenca del rio san jorge, año 2015 nivel 3 

a escala 1:100.000. 

 

En la Tabla IV.56 y en la Figura IV.9, se presentan las coberturas identificadas para la cuenca 

del Rio San Jorge, para el año 2015.  

 

Como se observa, en esta cuenca predominan los pastos arbolados con un 27,94%, Zonas 

pantanosas 20,32% y Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales con 14%. Las 

coberturas naturales tienen un porcentaje menor de representación. En cuanto a las 

coberturas de bosques, se observa que en este nivel se encuentra el bosque denso, bosque 

fragmentado y bosque de galería predominando este último sobre los otros dos tipos de 

bosque con un 1,87% del área total. 

 

Tabla IV.56. Coberturas según la leyenda Corine Land Cover, identificadas en la cuenca del 

Río San Jorge.  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 ÁREA (HA) % ÁREA 

Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo 7675,43 0,50 

Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
4045,29 0,26 

Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Aeropuertos 52,93 0,00 

Territorios Agrícolas Cultivos Transitorios 
Otros Cultivos 

Transitorios 
1987,27 0,13 

Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios 19905,94 1,30 

Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados 426942,78 27,94 

Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados 74770,23 4,89 

Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos 19041,85 1,25 

Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

213830,73 14,00 

Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

85314,78 5,58 

Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
162056,15 10,61 

Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos y 

Espacios Naturales 
186,00 0,01 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso 15531,45 1,02 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 11102,18 0,73 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 ÁREA (HA) % ÁREA 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 4214,92 0,28 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
28628,85 1,87 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal 973,48 0,06 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal 19023,36 1,25 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal 10956,45 0,72 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria 

o en Transición 
26579,32 1,74 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
2327,74 0,15 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
7404,04 0,48 

Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o con 

poca intervención 
Zonas Quemadas 281,70 0,02 

Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas 310400,37 20,32 

Areas Humedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de Agua 
10914,71 0,71 

Superficies de Agua Aguas Continentales Rios 8975,13 0,59 

Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciéganas Naturales 
54651,57 3,58 

Superficies de Agua Aguas Continentales Canales 74,34 0,00 

Superficies de Agua Aguas Continentales 
Cuerpos De Agua 

Artificiales 
34,62 0,00 

TOTAL 1527883,61 100,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

En la Figura IV.9, se observa la predominancia de la cobertura de, pastos arbolados, zonas 

pantanosas, mosaicos de pastos con especies naturales, frente a las demás coberturas, para 

el año 2015.  
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Figura IV.9 Coberturas identificadas en la cuenca del Rio San Jorge. Metodología Corine 

Land Cover 2010. Fuente: Imágenes Rapideye año 2015 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016*  

 

*Nota: La salid acrtografica de Coberturas Naturales, se puede ver detallada en los anexos digitales de la 

caracterización Biotica 4_Cap IV. Caracterización Biótica SJ\4.1. Cobertura y Uso de la Tierra\ANEXO IV.4. 

COBERTURAS DE LA CUENCA 

 

 

 



 

115 

 

4.1.6.3 Análisis multitemporal de coberturas para la cuenca del rio san jorge 

2002-2015 

 

En la Tabla IV.57, se presenta el resultado del análisis multitemporal para la cuenca del rio 

San Jorge. En general se observa una evidente disminución de coberturas naturales como 

bosque denso.  El bosque denso, pasó de 24594,60 ha en el año 2002 a 15531,45 ha en el 

año 2015, con una pérdida de 9063 ha aproximadamente.  Este cambio generó una 

fragmentación de los bosques, que se evidencia en coberturas de bosque fragmentado, o 

vegetación secundaria o en transición. 

 

En cuanto a los territorios agrícolas de la leyenda Corine land cover, se evidencia una 

transformación de los pastos limpios, a pastos arbolados, mosaicos, y arbustales 

principalmente. Por otra parte la ganancia de áreas como pastos arbolados, fue de 398.780 

Ha aproximadamente. 

 

Los mosaicos de pastos con cultivos, tuvieron un aumento significativo, pasando de 

107343,67 ha a 213870,73 Ha. Los mosaicos de pastos con espacios naturales aumentaron 

en 113514,14 Ha. Estos cambios se generaron debido al uso y abandono de áreas extensas 

de pastos limpios.  

 

Un cambio importante que se ha dado entre el año 2002-2015, ha sido el aumento de las 

zonas pantanosas, con un crecimiento de 73936 Ha, lo que determina un régimen invernal 

más extendido a lo largo de la cuenca. 

 

En el Gráfico IV.1, se observa que la cobertura pastos limpios de 2002, ha presentado una 

clara pérdida en el año 2015. Sin embargo, esto no indica que haya disminuido la cobertura, 

sino que se ha trasformado a otras categorías agrícolas que incluyen mosaico de cultivos, y 

mosaico de cultivos con espacios naturales.  
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Tabla IV.57. Resultado del análisis multitemporal de coberturas para la cuenca del Rio San Jorge 

LEYENDA 
ÁREA HA 

2002 

% ÁREA 

2002 

ÁREA HA 

2015 

% ÁREA 

2015 

PERSISTENCIA 

(HA) 

GANANCIA 

(HA) 

PERDIDA 

(HA) 

Tejido urbano continuo 4917,97 0,32 7675,43 0,50 4917,97 2757,47 0,00 

Tejido urbano discontinuo 1750,00 0,11 0 0,00   0,00 

Red Vial, Ferroviaria y Terrenos 

Asociados 
0,00 0,00 4045,29 0,26  4045,29 0,00 

Zonas industriales o comerciales 225,99 0,01 0 0,00   0,00 

Aeropuertos 57,79 0,00 52,93 0,00 52,93  4,87 

Zonas de extracción minera 828,42 0,05 0 0,00   0,00 

Instalaciones recreativas 193,49 0,01 0 0,00   0,00 

Otros cultivos transitorios 19517,99 1,28 1987,27 0,13 1987,27  17530,72 

Arroz 1684,37 0,11 0 0,00   0,00 

Otros cultivos permanentes 

herbáceos 
1841,15 0,12 0 0,00   0,00 

Palma de aceite 510,92 0,03 0 0,00   0,00 

Pastos limpios 713264,42 46,68 19905,94 1,30 19905,94  693358,48 

Pastos arbolados 28162,46 1,84 426942,78 27,94 28162,46 398780,32 0,00 

Pastos enmalezados 105525,63 6,91 74770,23 4,89 74770,23  30755,41 

Mosaico de cultivos 275,34 0,02 19041,85 1,25 275,34  18766,51 

Mosaico de pastos y cultivos 107343,67 7,03 213830,73 14,00 107343,67 106487,06 0,00 

Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales 
40031,91 2,62 85314,78 5,58 40031,91 45282,86 0,00 

Mosaico de pastos con espacios 

naturales 
48542,01 3,18 162056,15 10,61 48542,01 113514,14 0,00 

Mosaico de Cultivos y Espacios 

Naturales 
0,00 0,00 186,00 0,01  186,00 0,00 

Bosque denso 24594,60 1,61 15531,45 1,02 15531,45  9063,15 

Bosque Abierto 0,00 0,00 11102,18 0,73   11102,18 

Bosque Fragmentado 0,00 0,00 4214,92 0,28   4214,92 
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LEYENDA 
ÁREA HA 

2002 

% ÁREA 

2002 

ÁREA HA 

2015 

% ÁREA 

2015 

PERSISTENCIA 

(HA) 

GANANCIA 

(HA) 

PERDIDA 

(HA) 

Bosque de galería y ripario 14266,85 0,93 28628,85 1,87 14266,85 14362,00 0,00 

Plantación forestal 1047,68 0,07 973,48 0,06 973,48  74,20 

Herbazal 1193,53 0,08 0 0,00   0,00 

Arbustal 27609,40 1,81 29979,80538 1,96 27609,40 2370,40 0,00 

Vegetación secundaria o en 

transición 
22535,78 1,47 26579,32 1,74 22535,78 4043,55 0,00 

Playas 2,87 0,00 0 0,00   0,00 

Zonas Arenosas Naturales 0,00 0,00 2327,74 0,15  2327,74 0,00 

Afloramientos rocosos 446,22 0,03 0 0,00   0,00 

Tierras desnudas y degradadas 6591,56 0,43 7404,04 0,48 6591,56 812,48 0,00 

Zonas quemadas 166,03 0,01 281,70 0,02 166,03 115,67 0,00 

Zonas Pantanosas 236464,08 15,48 310400,37 20,32 236464,08 73936,29 0,00 

Vegetación acuática sobre cuerpos 

de agua 
306,60 0,02 10914,71 0,71 306,60 10608,11 0,00 

Ríos (50 m) 8986,85 0,59 8975,13 0,59 8975,13  11,71 

Lagunas, lagos y ciénagas 

naturales 
108998,03 7,13 54651,57 3,58 54651,57  54346,46 

Canales 0,00 0,00 74,34 0,00  74,34 0,00 

Cuerpos De Agua Artificiales 0,00 0,00 34,62 0,00  34,62 0,00 

TOTAl 1527883,61 100,00 1527883,61 100,00 714061,64 779738,35 839228,62 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Gráfico IV.1. Relación de coberturas con pérdida o ganancia de área 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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En la Tabla IV.58 y en la Figura IV.10, se presenta un resumen de  los cambios identificados 

en el análisis multitemporal realizado en la cuenca del rio San Jorge en el periodo evaluado 

(2002-2015). Como se observa, las áreas de cambio de coberturas representan un 10,46% 

del total del área de la cuenca. Las áreas sin cambio que incluyen naturales y antrópicas 

representan un 29,12% del área total. En esta categoría predominan las áreas tradicionales 

agrícolas y pecuarias que se mantienen y siguen siendo agrícolas, por ejemplo de pastos 

limpios (2002) a pastos enmalezados (2015) etc.   En cuanto a  ganancia se observa 

solamente un 5,46% la cual se debe principalmente a la transformación que se produjo en 

las zonas agrícolas, las cuales debido al abandono, pasaron a formar arbustales o en algunos 

casos más avanzados vegetación secundaria o en transición. 
 

Tabla IV.58 Resumen de la dinámica ocurrida en la cuenca San Jorge 

Dinámica Área (Ha) % de Área 

CAMBIO 159881,039 10,46 

GANANCIA 83476,4177 5,46 

PERDIDA 51544,8087 3,37 

SIN CAMBIO 1232981,34 80,70 

TOTAL 1527883,61 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Figura IV.10. Resultado de análisis multitemporal para todas las coberturas de la cuenca del 

Rio San Jorge 2002-2015 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Tabla IV.59. Dinámica de la cuenca por municipio  

DEPTO MUNICIPIO 

TIPO DE CAMBIO 

CAMBIO 
% 

cambio 
GANANCIA 

% 

ganancia 
PÉRDIDA 

% 

Perdida 

SIN 

CAMBIO 

%Sin 

cambio 
Total general 

ANTIOQUIA 

                    

CÁCERES -  -   33,40   17,74  -  -   154,82  82,26  188,22  

CAUCASIA 2.453,64  11,28  1.623,28  7,46  1.921,93  8,83  15.761,17  72,43   21.760,01  

NECHÍ 5.424,77  34,03  331,84  2,08  653,02  4,10  9.533,11  59,80   15.942,75  

Total ANTIOQUIA 7.878,41    1.988,52    2.574,95    25.449,10     37.890,98  

BOLÍVAR 

                    

ACHÍ 4.693,84  17,42  2.847,27   10,57  1.840,93  6,83  17.566,86  65,19   26.948,91  

MAGANGUE 5.658,46   8,33  1.922,90  2,83  1.348,19  1,99  58.982,04  86,85   67.911,59  

SAN JACINTO DEL 

CAUCA 
4.524,03  19,34  919,92  3,93  1.743,05  7,45  16.207,70  69,28   23.394,70  

Total BOLÍVAR 14.876,34    5.690,09    4.932,17    92.756,60    118.255,19 

CÓRDOBA 

                    

AYAPEL 31.063,46  15,68   1.697,07  5,90  2.174,61  6,15  143.181,99  72,27  198.117,13  

BUENAVISTA 3.033,77   3,71  3.703,35  4,53  2.078,86  2,54  72.877,33  89,21   81.693,31  

CHINÁ 94,54   0,19  4.131,31  8,25  2.408,73  4,81  43.443,66  86,75   50.078,24  

CIENAGA DE ORO   -  5.036,83   40,29  818,21  6,54  6.647,11  53,17   12.502,15  

LA APARTADA  427,90   1,49  1.318,95  4,60  1.027,30  3,58  25.928,57  90,33   28.702,72  

MONTELÍBANO 31,86   0,20  1.359,27  8,66  119,26  0,76  14.191,25  90,38   15.701,63  

PLANETA RICA 25,53   0,03  6.565,07  8,95  1.923,60  2,62  64.841,93  88,39   73.356,14  

PUEBLO NUEVO 3.497,73   4,12  7.433,10  8,75  5.872,21  6,91  68.125,54  80,22   84.928,59  

SAHAGUN  7,52   0,01  4.126,87  5,49  963,81  1,28  70.066,32  93,22   75.164,52  

SAN CARLOS   -  3.189,30   77,46  253,12  6,15   674,71  16,39  4.117,13  

 Total CÓRDOBA 38.182,31     48.561,11     27.639,74     509.978,41    624.361,57  

SUCRE 

                    

BUENAVISTA  2,28   0,02  104,58  1,00  134,56  1,28  10.243,82  97,70   10.485,24  

CAIMITO 5.489,78  13,31  1.753,71  4,25  982,53  2,38  33.020,00  80,06   41.246,01  

COROZAL 32,69   0,11  1.442,61  5,05  1.018,87  3,57  26.071,41  91,27   28.565,59  
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DEPTO MUNICIPIO 

TIPO DE CAMBIO 

CAMBIO 
% 

cambio 
GANANCIA 

% 

ganancia 
PÉRDIDA 

% 

Perdida 

SIN 

CAMBIO 

%Sin 

cambio 
Total general 

EL ROBLE  0,68   0,00  2.656,67   13,39  792,79  3,99  16.397,39  82,62   19.847,52  

GALERAS  145,49   0,45  1.649,86  5,13  454,67  1,41  29.935,17  93,01   32.185,19  

GUARANDA 7.366,18  20,37  221,50  0,61  1.294,41  3,58  27.288,38  75,44   36.170,47  

LA UNIÓN  5,22   0,02  1.540,30  6,63  809,65  3,49  20.874,86  89,86   23.230,03  

LOS PALMITOS  2,64   0,02  394,67  3,08  574,44  4,48  11.860,37  92,43   12.832,12  

MAJAGUAL 18.886,57  22,34  323,35  0,38  1.149,58  1,36  64.170,34  75,91   84.529,83  

MORROA 25,89   0,87  132,45  4,46   55,83  1,88  2.754,36  92,79  2.968,53  

SAMPUES 26,42   0,17  1.387,47  8,90  150,82  0,97  14.024,91  89,96   15.589,62  

SAN BENITO ABAD 24.644,50  16,49   0.234,40  6,85  3.467,92  2,32  111.068,66  74,34  149.415,48  

SAN JUAN DE BETULIA 

(Betulia) 
 6,99   0,04  437,86  2,60  156,15  0,93  16.210,41  96,43   16.811,41  

SAN MARCOS 13.657,10  14,07  3.624,58  3,74  4.072,92  4,20  75.677,44  77,99   97.032,04  

SAN PEDRO  0,48   0,00   87,59  0,69   38,76  0,30  12.596,48  99,00   12.723,30  

SINCE  127,63   0,30  601,35  1,44  317,15  0,76  40.850,89  97,50   41.897,01  

SINCELEJO  517,36   5,93  323,02  3,70  321,13  3,68  7.559,20  86,68  8.720,71  

SUCRE 28.006,09  24,76  320,75  0,28  605,76  0,54  84.193,16  74,42  113.125,76  

Total SUCRE 98.943,98    27.236,70    16.397,96    604.797,24    747.375,87  

Total general 159.881,04    83.476,42    51.544,81    
1.232.981,3

4  
  1.527.883,61  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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En la Tabla IV.59 se realiza la descripción  de cambio de cobertura por departamento y 

municipio;  los municipios con mas porcentaje de cambio  con área dentro de la cuenca son: 

Nechi en el Departamento de Antioquia con 34.03% que equivale a 5.424, 77 ha;  San Jacinto 

del Cauca en  el departamento de Bolivar con el 19,34% con un área de cambio de 4.524,03; 

el Municipio de Ayapel en el departamento de Cordoba con el 15.68% del su área que 

corresponde a 31.063 ha y en el departamento de Sucre  los municipios con mayor porcentaje 

de cambio son Guaranda con el 20.37% que equivale a 7366 ha; Majagual con 22.34% que 

corresponde a 18.886 ha y Sucre con el 24.76% que equivale a 28.006 ha. 

 

En los municipios que se presento mayor ganancia de coberturas principalmente por la 

transformación que se produjo en las zonas agrícolas, las cuales debido al abandono, pasaron 

a formar arbustales o en algunos casos más avanzados vegetación secundaria o en transición. 

Son: el Municipio de Caceres del departamento de Antioquia con el 17% de su territorio dentro 

de la cuenca; El municipio de Achi del departamento de Bolivar con una ganancia de 10.57%  

que corresponde a 2.487 ha; El municipio de San Carlos en el departamento de Cordoba con 

el 77.46% que corresponde a 3.189 ha y el Municipio de ek roble en el departamento de 

Sucre con un porcentaje de cambio de 13.39% correspondiente a 2.656 ha; los municipios 

que mas área aportaron a la ganancika de la cuenca  son  el municipio de Ayapel en el 

departamento de Cordoba  con 11.697 ha y San Benito Abad con 10.234 ha. 

 

Los municipios con mayor perdida de cobertura; principalmente de áreas de Bosques y Areas 

seminaturale a otros tipos de cobertura son: Caucasia en el Departamento de Antioquia  con 

el 8.83% de su área dentro de la cuenca que equivale a 1.921 ha; San  Jacinto del Cauca en 

el departamento de Bolivar on el 7.45% de su área que corresponde a 1.743 ha;  Los Municipio 

el departamento de Cordoba con mayor porcentaje de perdida  son  Ayapel  con  el 6.15% 

con un área de 12.174 ha que a su vez es el que mas área de perdida aporta a la cuenca; 

Cienaga de Oro con 6.54% con un área de 818.21 ha Pueblo Nuevo con el 6.91% con un área 

de 5.872 ha  y el municipio de  San Carlos con un área de 253.12 que corresponde al 6.15% 

de su área dentro de la cuenca.  En el departamento de Sucre  los municipios con mayor 

porcentaje de perdida son  Los Palmitos  con el 4.48% de su territorio que corespon de a 

574.44 ha  y San Marcos con el 4.2%  que corresponde a 4.072 ha.  

 

4.1.6.4 Análisis multitemporal de coberturas naturales 

 

En la Tabla IV.60, se presenta el resultado del análisis multitemporal para las coberturas 

naturales de la cuenca del Rio San Jorge.  

 

Como se observa, hay una pérdida importante de las zonas de bosque denso, las cuales han 

ido perdiendo gradualmente su área (9063,15 Ha) entre el 2002-2015. En contraste se ve un 

aumento de las zonas de bosque abierto y bosque fragmentado, las cuales en periodos 

anteriores fueron bosques densos, o se encuentran en procesos de restauración. 

 

Los arbustales, mostraron un crecimiento moderado, pasando de un 1,81% del área de la 

cuenca a un 1,96%, el cual se debe al abandono de áreas naturales, o pastos, que fueron 

colonizados por vegetación de este porte. 
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Las plantaciones forestales, se han comportado de forma similar durante el intervalo de 

tiempo, salvo una porción de 74.20 Ha cosechadas.  

 

Tabla IV.60. Análisis multitemporal de coberturas naturales para la cuenca del Rio San 

Jorge 2002-2015 

COBERTURAS 

NATURALES 

ÁREA 

HA 2002 

% 

ÁREA 

2002 

ÁREA HA 

2015 

% 

ÁREA 

2015 

PERSISTENCI

A (HA) 

GANANCI

A (HA) 

PERDID

A (HA) 

Bosque denso 
24594,6

0 
1,61 15531,45 1,02 15531,45  9063,15 

Bosque Abierto 0,00 0,00 11102,18 0,73  11102,18  

Bosque 

Fragmentado 
0,00 0,00 4214,92 0,28  4214,92  

Bosque de galería 

y ripario 

14266,8

5 
0,93 28628,85 1,87 14266,85 14362,00 0,00 

Plantación forestal 1047,68 0,07 973,48 0,06 973,48  74,20 

Arbustal 
27609,4

0 
1,81 29979,81 1,96 27609,40 2370,40 0,00 

Vegetación 

secundaria o en 

transición 

22535,7

8 
1,47 26579,32 1,74 22535,78 4043,55 0,00 

TOTALES 
90054,3

1 
5,89 

117010,0

1 
7,66 80916,96 31878,13 9137,35 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En el Gráfico IV.2, se presenta la comparación del área de las coberturas naturales para los 

dos años de análisis. La cobertura de bosque denso presenta disminución de área al 2015 con 

referencia a la del 2002. La cobertura de Arbustal y vegetación secundaria o en transición 

presenta un aumento con respecto a la cobertura identificada en el 2002.  

 

Gráfico IV.2. Comparación del área de las coberturas naturales para los dos años de análisis 

2002-2015 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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4.1.6.5 Indicadores de línea base  

 

4.1.6.5.1 Índice de Vegetación Remanente 

 

Tabla IV.61. Índice de vegetación remanente (IVR) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Indicador Vegetación Remanente (IVR)  

Objetivo  

Cuantificar el porcentaje de vegetación 

remanente por tipo de cobertura vegetal a 

través del análisis multitemporal, con 

énfasis en las coberturas naturales.  

Definición  

El Indicador de Vegetación Remanente 

expresa la cobertura de vegetación natural 

de un área como porcentaje total de la 

misma; dicho indicador se estima para 

cada uno de las coberturas de la zona en 

estudio. (Márquez, 2002, con 

modificación).  

Fórmula  IVR = (AVR /At) *100  

Variables y Unidades  

AVR: es el área de vegetación remanente. 

At: es el área total de la unidad, en 

kilómetros cuadrados o hectáreas.  

Insumos  
Mapa de cobertura actual de la tierra y de 

una época anterior, lo más antigua posible  

 Descriptor Rango Calificación 

Interpretación 

de la calificación 

NT: No transformado o 

escasamente transformado. 

Sostenibilidad alta  

IVR ≥ 70% 20 

PT: Parcialmente 

transformado Al menos el 

70% de la vegetación 

primaria permanece sin 

alterar. Sostenibilidad media  

IVR ≥ igual al 50% 

y < del 69% 
15 

MDT: Medianamente 

transformado. Sostenibilidad 

media baja  

IVR ≥ a 30% y < 

del 49% 
10 

MT: Muy transformado. 

Sostenibilidad baja  

IVR ≥ a 10% y < 

30% 
5 

CT: Completamente 

transformado.  
IVR < 10% 0 

Observaciones  

Categorías con condiciones de Muy 

transformado y Completamente 

Transformado se consideran áreas críticas 

a ser consideradas en el análisis de 

conflictos por pérdida de la biodiversidad.  

Resultado Índice de vegetación remanente (IVR) 
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Cobertura Ha 2015 Ha 2002 IVR Descriptor Calificación 

Bosque denso 8594,76 24594,60 34,95 
MDT: Medianamente transformado. 

Sostenibilidad media baja  
10 

Bosque de 

galería y ripario 
9000,32 14266,85 63,09 

PT: Parcialmente transformado Al 

menos el 70% de la vegetación 

primaria permanece sin alterar. 

Sostenibilidad media  

15 

Herbazal denso 0,00 1193,53 0,00 CT: Completamente transformado.  0 

Arbustal 
4164,66742

5 
27609,40 15,08 

MT: Muy transformado. 

Sostenibilidad baja  
5 

Vegetación 

secundaria o en 

transición 

9444,72 22535,78 41,91 
MDT: Medianamente transformado. 

Sostenibilidad media baja  
10 

TOTAL 31204,46 90200,15 34,59 

PT: Parcialmente transformado Al 

menos el 70% de la vegetación 

primaria permanece sin alterar. 

Sostenibilidad media  

15 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

• Análisis de resultados 

 

El análisis del índice de vegetación remanente (IVR) en la cuenca hidrográfica del río bajo San 

Jorge, se consideraron las siguientes coberturas naturales: 1) bosque denso,   2) bosque de 

galería y ripario, 3) herbazal denso, 4) arbustales denso y abierto, y 5) vegetación secundaria 

o en transición. Se encontró que las coberturas, en general, poseen un estatus que varía 

entre parcialmente transformado a completamente transformado.  

 

En cuanto a la cobertura de bosque denso, se presenta un valor de 34,95%, que permite 

distinguirlo como medianamente transformado (sostenibilidad media baja). En tal sentido, en 

la Cuenca se presenta una gran pérdida de biodiversidad y sus respectivos servicios 

ecosistemicos, debido a la histórica transformación de los sistemas ambientales naturales por 

acción antrópica, que tiene como una de sus principales causas la ganadería extensiva y su 

consecuente ampliación de pastizales o potrerización. 

 

Se enfatiza que el valor del IVR para el bosque de galería y ripario, se encuentra catalogado 

como parcialmente transformado (63,09%). Esta cobertura es tradicionalmente protegida 

como estrategia para la conservación de los recursos hídricos y extracción de elementos 

forestales maderables y no maderables para el sostenimiento de sistemas de producción 

agropecuaria.  

 

La cobertura herbazal denso presenta calificación de completamente transformado, de allí su 

valor de 0%, lo cual obedece a una fuerte intervención humana, principalmente por el 

establecimiento de sistemas de producción agropecuaria. En algunas áreas se presentó 

exploración minera, como es el caso particular del municipio de Ayapel, en el departamento 

de Córdoba. 

 

Los arbustales denso y abierto, por su parte, poseen un IVR equivalente a 15,08%, lo que 

indica que la pérdida de área efectiva de esta cobertura es cercana al 85%, pudiendo 
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relacionarse con factores de ampliación de la frontera agrícola. Esto se atribuible, en gran 

medida, a la facilidad que existe para colonización por parte de productores agrícolas y 

pecuarios que buscan disminuir costos de mano de obra para el desmonte o tala 

(deforestación). 

 

Se encontró que la vegetación secundaria obtuvo un valor de 41,91% producto del proceso 

de sucesión natural de las diferentes coberturas naturales de la Cuenca, lo que de alguna 

forma estaría garantizando la recuperación de algunas de las coberturas naturales existentes. 

Se podría estimar que algunas áreas en sucesión pueden ser producto de abandono de tierras 

en épocas de violencia, muy presente en gran parte de la Cuenca durante varias décadas y 

originado desde diversos actores al margen de la ley y factores sociales y económicos. A partir 

de lo observado en campo, se considera que estas áreas tienen tendencia a transformarse en 

sistemas productivos locales, bien sea porque retornan a las tierras abandonadas quienes se 

exilian o por otros que adquieren estas tierras enmotadas para reconvertirlas 

productivamente a esquemas agropecuarios. 

 

De forma general, las coberturas de la cuenca poseen un valor del Índice de Vegetación 

Remanente –IVR- de medianamente transformado, lo que significa que entre el 30% y el 49% 

de las coberturas analizadas para la Cuenca permanecen. En contraste, un aproximado del 

65% de la vegetación primaria ha desaparecido, en virtud a las razones anteriormente 

expuestas. 
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Figura IV.11. Índice de vegetación remanente 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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4.1.6.5.2 Índice De Fragmentación (IF)  

 

Permite Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura 

natural de la tierra.  

 

Tabla IV.62. Índice de fragmentación 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Fragmentación (IF)  

Objetivo 
Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes 

tipos de cobertura natural de la tierra.  

Definición 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat 

originalmente continuo en relictos remanentes inmersos en 

una matriz transformada (Sanders et al., 1991). Con el fin, 

de conocer el índice de fragmentación se aplicara la 

metodología de Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en 

cuenta el número de bloques de vegetación y su grado de 

conectividad  

Fórmula 

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16)* (ps/16)  

Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas 

sensibles; y, cs los complejos sensibles.  

16 es el número de grillas en estudio según artículo original.  

Variables y Unidades 
Número de bloques, conectividad de los bloques. Números 

decimales y enteros entre 0.01 y 100  

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen 

las coberturas naturales exclusivamente  

Interpretación de la 

calificación  

Descriptor  Rango Calificación 

Mínima  <0.01 20 

Media  Entre 0.01 y 0.1 15 

Moderada  Entre 0.1 y 1 10 

Fuerte  Entre 1 y 10 5 

Extrema  Entre 10 y 100 0 

Observaciones  

índices de fragmentación con rangos de Fuerte y Extremo con 

valores superiores a 10 presentan pérdidas críticas de 

cobertura de uso del suelo, lo cual se asocia a pérdidas de 

hábitat  

Resultados  Índice de Fragmentación (IF)  
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COBERTURAS AREA_HA %  IF RANGO 
DESCRIPT

OR 

CALIFICACI

ÓN 

Arbustal 29979.8053 25.8365 8.23 
Entre 1 y 

10 
Fuerte 5 

Bosque Abierto 11102.1831 9.5678 4.48 
Entre 1 y 

10 
Fuerte 5 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
28628.8471 24.6723 0.00 < 0.01 Mínima 20 

Bosque Denso 15531.4483 13.3850 5.36 
Entre 1 y 

10 
Fuerte 5 

Bosque Fragmentado 4214.9249 3.6324 14.12 
Entre 10 y 

100 
Extrema 0 

Vegetación Secundaria 

o en Transición 
26579.3246 22.9060 1089.56 

Entre 1 y 

10 
Fuerte 5 

Área Total  116036.5333 100.0000     
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

• Análisis De Resultados 

 

Para los análisis del Índice de Fragmentación IF en la cuenca hidrográfica del río bajo San 

Jorge, se consideraron las siguientes coberturas naturales: 1) Arbustales, 2) Bosques 

Abiertos, 3) Bosque de Galeria y ripiario, 4) Bosques Densos, 5) Bosques Fragmentados y 6) 

Vegetación Secundaria o en Transicion. Se encontró que las coberturas predominante en la 

cuenca corresponde a coberturas de tipo Arbustal con 29.797 ha, seguido de bosques de 

galería y Ripiario y como tercer predominante coberturas de vegetación secundaria, en 

general las coberturas Arbustal, bosque abierto y denso, bosques fragmentados poseen 

pérdidas críticas de cobertura de uso del suelo de acuerdo a los rangos obtenidos a partir del 

índice de fragmentación.  

 

En cuanto a la cobertura de bosques de galería y Ripiario presenta una minima perdida de la 

cobertura del suelo.  
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Figura IV.12. Índice de Fragmentación 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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4.1.6.5.3 Indicador Presión Demográfica – IPD  

 

Permite Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de la tierra.  

 

Tabla IV.63. Indicador presión demográfica -IPD 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Indicador Presión Demográfica – IPD  

Objetivo  Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de la tierra.  

Definición  

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, el cual indica la presión sobre la oferta ambiental en la 

medida en que, a mayor densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad 

(Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de las demandas que se 

hacen sobre los recursos naturales.  

Fórmula  IPD= d*r  

Variables y Unidades  d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal)  

Insumos  Mapa de cobertura de la tierra (de los cuales se extraen las coberturas naturales) y dato de densidad por municipio.  

Observaciones  

Para la aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a partir de la siguiente expresión del crecimiento 

poblacional: N2=N1.ert Donde: N1 = Población censo inicial N2 = Población censo final e = Base de los logaritmos 

naturales(2.71829) r = Tasa de crecimiento t = Tiempo transcurrido entre los censos  

Interpretación de la 

calificación  

Rango Descriptor 

IPD <1 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 

sostenibilidad alta.  

IPD>1<10 Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la población y sostenibilidad media.  

IPD>10 Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta  

IPD> 100 Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad.  

Observaciones  
El índice fue calculado por vereda y centro poblado, siendo los centros poblados insostenibles por su mayor densidad y 

crecimiento poblacional.  

Resultados  Indicador Presión Demográfica – IPD  
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MUNICIPIO ÁREA KM2 
POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2005 

DENSIDAD 

POBLACION

AL 

IPD RANGO DESCRIPTOR 

ACHÍ 951,701908 27277 19629 20,63 0 IPD <1 

La unidad expulsa población y la 

sostenibilidad podría mantenerse o 

recuperarse; presión de la 

población baja y sostenibilidad 

alta.  

AYAPEL 1981,171346 46320 42629 21,52 0 IPD <1 

La unidad expulsa población y la 

sostenibilidad podría mantenerse o 

recuperarse; presión de la 

población baja y sostenibilidad 

alta.  

BUENAVISTA 

(CORDOBA) 
834,895123 14904 19076 22,85 15,87 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

BUENAVISTA (SUCRE) 146,501241 7449 8898 60,74 36,84 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

CÁCERES 1873,645731 17895 28145 15,02 11,56 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

CAIMITO 412,46009 8875 10960 26,57 16,92 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

CAUCASIA 1429,139465 47439 85667 59,94 52,71 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

CHINÚ 626,267127 33137 43331 69,19 53,22 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

CIÉNAGA DE ORO 641,239609 37271 53403 83,28 67,24 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

COROZAL 285,65586 45511 57300 200,59 156,71 IPD> 100 
Crecimiento excesivo, grave 

amenaza a la sostenibilidad.  

EL ROBLE 198,475192 2625 8469 42,67 30,84 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  
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MUNICIPIO ÁREA KM2 
POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2005 

DENSIDAD 

POBLACION

AL 

IPD RANGO DESCRIPTOR 

GALERAS 321,85191 12750 17251 53,60 37,57 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

GUARANDA 361,710193 12054 15080 41,69 27,85 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

LA APARTADA 287,029292 3945 12728 44,34 33,56 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

LA UNIÓN 232,300316 8400 10279 44,25 27,80 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

LOS PALMITOS 198,868574 19667 18344 92,24 #¡NUM! IPD <1 

La unidad expulsa población y la 

sostenibilidad podría mantenerse o 

recuperarse; presión de la 

población baja y sostenibilidad 

alta.  

MAGANGUÉ 1130,917073 102155 121085 107,07 87,87 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

MAJAGUAL 845,298345 27998 31213 36,93 24,85 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

MONTELÍBANO 1551,085866 44097 69277 44,66 37,72 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

MORROA 170,241308 9883 12784 75,09 49,89 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

NECHÍ 921,102827 9463 17789 19,31 14,53 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

PLANETA RICA 1140,393784 48909 61570 53,99 42,50 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

PUEBLO NUEVO 849,285871 21936 31754 37,39 28,64 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  
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MUNICIPIO ÁREA KM2 
POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2005 

DENSIDAD 

POBLACION

AL 

IPD RANGO DESCRIPTOR 

SAHAGÚN 964,732947 92069 86189 89,34 #¡NUM! IPD <1 

La unidad expulsa población y la 

sostenibilidad podría mantenerse o 

recuperarse; presión de la 

población baja y sostenibilidad 

alta.  

SAMPUÉS 214,100454 31031 36090 168,57 119,81 IPD> 100 
Crecimiento excesivo, grave 

amenaza a la sostenibilidad.  

SAN BENITO ABAD 1494,15476 20677 22579 15,11 9,51 IPD>1<10 

Población y amenazas crecientes 

pero normales, presión de la 

población y sostenibilidad media.  

SAN CARLOS 446,533179 17786 23762 53,21 38,56 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

SAN JACINTO DEL 

CAUCA 
569,951978 23992 28422 49,87 34,89 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

SAN JUAN DE BETULIA 

(Betulia) 
168,114136 10900 12215 72,66 43,48 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

SAN MARCOS 970,320408 38741 50336 51,88 40,46 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

SAN PEDRO 212,938055 14883 16211 76,13 45,62 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

SINCÉ 418,970124 29540 30406 72,57 40,91 IPD>10<100 

Crecimiento acelerado de la 

población; presión de la población 

alta  

SINCELEJO 279,920757 174345 236780 845,88 778,34 IPD> 100 
Crecimiento excesivo, grave 

amenaza a la sostenibilidad.  

SUCRE 1131,257632 624463 762263 673,82 664,47 IPD> 100 
Crecimiento excesivo, grave 

amenaza a la sostenibilidad.  

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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• Análisis de resultados 

 

El índice fue calculado para 34 municipios que integran la Cuenca, donde se obtuvieron 4 

municipios con crecimmiento excesivo, 18 municipios con crecimiento acelerado, 7 municipios 

con población creciente normal y 4 municipios con crecimiento poblacional negativo o que 

expulsan población de su área. 

 

Primeramente y con tono casi de alarma, representado por el 11,7% de municipios de la 

Cuenca, se encuentran Sampués, Corozal, Sincelejo y Sucre, en el departamento de Sucre, 

que corresponden a centros poblados con coberturas naturales transformadas y dedicadas 

principalmente a la ganadería extensiva vacuna en suelos con pendiente (en los tres pirmeros) 

y zonas inundables dedicadas a ganadería y agricultura en el caso de Sucre (Sucre). Dichas 

actividades productivas influyen negativamente sobre los ecosistemas locales, como bien 

demuestra este índice.  

 

Las poblaciones anteriormente descritas, denotan un crecimiento acelerado de la población y 

una alta presión (IPD>100) por parte de sus pobladores sobre bienes y servicios ambientales, 

tales como agua, suelo, flora y fauna, así como el manejo y gestión de residuos y vertimientos. 

De forma particular, las coberturas naturales han sufrido cambios importantes y sus 

remanentes están en riesgo de desaparecer por la presión y demanda de bienes y servicios 

ecosistémicos de sus habitantes, cada vez más en crecimiento. 

 

De manera específica, las poblaciones de Corozal, Sampués y Sincelejo, en las que sus 

cabeceras municipales forman un conglomerado urbano de 25km de extensión 

aproximadamente, son el centro de bienes y servicios del departamento de Sucre y de algunas 

poblaciones de Córdoba y Bolívar. Aquí las principales coberturas naturales que están en 

riesgo son: bosques de galería, bosques abiertos, arbustales y vegetación secundaria o en 

transición. 

 

Adicionalmente y como punto de importancia, la localidad de Sampués es reconocida en la 

región como un centro de carpintería y ebanistería, y su consiguiente mercado de maderas 

es de alto impacto, ya que gran parte de las que existen en sus alrededores ya han sido 

aprovechadas, y hoy día debe “importar” esta materia prima desde otras poblaciones de 

departamentos vecinos. 

 

Seguidamente, aquellas poblaciones con concrecimiento acelerado (IPD>10) son:  

 

a) En la parte alta de la Cuenca: Buenavista (Sucre) y Buenavista (Córdoba), Chinú, Ciénaga 

de Oro, El Roble, Montelíbano, Morroa, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. 

 

b) En la parte baja de la Cuenca: Cáceres, Caimito, Caucasia, Galeras, Guaranda, La 

Apartada, La Unión, Magangué, Majagual y Nechí. 

 

Se anota que los comportamientos productivos y las coberturas se diferencian entre las partes 

altas y bajas de la Cuenca. Las de la parte alta afectan principalmente bosque denso, bosque 
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de galería y ripario, bosque abierto, vegetación secundaria y en transición asociados 

principalmente a ecosistemas de bosque seco tropical, en los que la matríz de hoy son 

extensas producciones ganaderas vacunas. 

 

Por su parte, las zonas bajas, representada su afectación sobre coberturas principalmente 

asociadas a cuerpos de agua, como bosques de galería, bosques abiertos, bosques densos y 

arbustales, las matrices productivas tienden un poco más hacia la agricultura de arroz y maiz 

principalmente, así como ganadería vacuna y bufalina. 

 

En cuanto a las poblaciones crecientes (normales) y de sostenibilidad media (IPD>1<10), se 

tienen: 

 

a) En la parte alta de la Cuenca: San Carlos, San Juan de Betulia, San Luis de Sincé y San 

Pedro 

 

b) En la parte baja de la Cuenca: San Benito Abad, San Jacinto del Cauca y San Marcos. 

 

A pesar que el comportamiento demográfico de la población y la sostenibilidad en el tiempo 

de estas poblaciones se encuentra en mejor estado que el anterior (IPD>10), los 

comportamientos de sus actividades productivas y coberturas son similares, tanto en su parte 

alta como en su parte baja dentro de la Cuenca. Se afectan principalmente coberturas de 

bosque denso, bosque de galería y ripario, arbustales, vegetación secundaria y en transición. 

 

Referente a las poblaciones con sostenibilidad alta (IPD<1), en las cuales la unidad expulsa 

población y la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse, se encuentran los municipios 

de Achí (Bolívar), Ayapel y Sahagún del departamento de Córdoba y Los Palmitos en Sucre. 

Ayapel y Achí representan las zonas bajas; la primera posee un extenso areal de humedales 

(pertenecientes al SINAP) y la segunda posee zonas aún inaccesibles que guardan bosques 

en buenas condiciones de conservación. Sahagún, a pesar de tener coberturas intervenidas 

por matrices extensas de producción ganadera,  expulsa población, lo cual podría generar una 

eventual recuperación de sus coberturas (sólo si se ve como unidad aislada y teniendo en 

cuenta un cambio en la tenencia de la tierra). Los Palmitos, por su parte, está pegado a los 

Montes de María, lo que lo convierte en un poseedor de bosque seco tropical en relativo estado 

de conservación dentro de sus coberturas 

 

En general, el 85 % de los municipios presentan grave amenaza a la sostenibilidad ambiental 

desde el indicador presión demográfica – IPD. Cabe aclarar que no solamente la sostenibilidad 

ambiental se ve amenazada por el crecimiento de la población humana, también se debe 

tener en cuenta el incremento de los sistemas productivos que afectan negativamente los 

sistemas ambientales, como son la ganadería y minería, que incluyen deforestación. Una 

economía regional sostenida principalmente por la explotación de sus recursos naturales hace 

que la fuerza del mercado degrade el medio ambiente a una gran velocidad. Ver Figura IV.13.  
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Figura IV.13. Índice de presión demográfica 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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4.1.6.5.4 Índice de Ambiente Crítico – (IAC) 

 

Permite Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica 

 

Tabla IV.64. Índice de Ambiente Critico   

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de ambiente crítico – IAC 

Objetivo 
Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión 

demográfica 

Definición 

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y 

grado de ocupación poblacional del territorio (D), (este último, 

descrito en el componente socio-económico), de donde resulta 

un índice de estado-presión que señala a la vez grado de 

transformación y presión poblacional. Para calificar las áreas 

se adopta la matriz utilizada por Márquez (2000) con 

modificación. 

Fórmula 
Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el 

IPD 

Variables y Unidades IVR e IPD 

Insumos 

Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las 

coberturas naturales) y mapa de presión demográfica por 

municipio. 

Interpretación de la calificación 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico 

IVR Rango de densidad de población 

Categorías < 1 >1<10 
>10<10

0 
>100 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

CT III III IV V 

 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: medianamente transformado, MT: 

muy transformado, CT: completamente transformado 

I. Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas inminentes.(calificación 20) 

II. Vulnerable, conservación aceptable y/o amenaza moderadas-Sostenible en el mediano plazo, en especial 

con medidas de protección. (calificación 15) 

III. En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con probabilidades medias a bajas de 

persistencia en los próximos 15 años. (calificación 10) 

IV. Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los próximos 10 años.(calificación 

5) 

V. Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y presiones muy elevadas. 

(calificación 0) 
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Resultados Índice de ambiente crítico – IAC 

 

RANGO IAC ÁREA HA % ÁREA 

I 
Relativamente estable o relativamente intacto; 

conservado y sin amenazas inminentes 
41.256 45,75% 

II 

Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas 

moderadas-Sostenible en el mediano plazo, en 

especial con medidas de protección 

47.817,8 53,01 

III 

En peligro, baja conservación y/o presiones 

fuertes. Sostenibilidad con probabilidades medias 

a bajas de persistencia en los próximos 15 años 

229.1 0,25% 

IV 
Crítico, conservación baja y presiones fuertes. 

Pocas probabilidades en los próximos 10 años 
897,4 0,99% 

TOTAL 90.200,04 100 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

• Análisis de resultados 

 

El indicador Relativamente estable (I), con el 45,75% se ve evidencia en distintas coberturas 

atomizadas en toda la Cuenca. Dicha atomización muestra un proceso de fragmentación 

anterior a las temporalidades del análisis actual, que registra cambios desde el 2002. 

 

Las coberturas y sus respectivos municipios en estado estable o intacto, se relacionan a 

continuación: 

 

Cobertura Población 

Arbustal 

Achí, Ayapel, Chinú, Galeras, La Apartada, Sahagún, San Benito Abad, San Jacinto 
del Cauca, San Luis De Sincé y San Marcos 

Bosque abierto 
Ayapel, Ciénaga de Oro, La Apartada, Nechí y San Jacinto del Cauca 

Bosque de galería y 
ripario 

Ayapel, Buenavista, Caucasia, Chinú, Corozal, El Roble, Galeras, La Apartada, La 
Unión, Los Palmitos, Nechí, Pueblo Nuevo, Sahagún, San Benito Abad, San Juan 
de Betulia, San Luis De Sincé, San Marcos y San Pedro 

Bosque denso 

Achí, Ayapel, Buenavista, Caucasia, Ciénaga de Oro, Galeras, La Apartada, Pueblo 
Nuevo, Sahagún, San Jacinto del Cauca, San Luis De Sincé y San Marcos 

Bosque fragmentado Ayapel y La Apartada 

Vegetación secundaria o 
en transición 

Achí, Ayapel, Ciénaga de Oro, Galeras, La Unión, Magangué, Planeta Rica, Pueblo 
Nuevo, Sahagún, San Benito Abad, San Carlos, San Marcos y Sucre 

 

En estado vulnerable (II), así mismo, se evidencia un valor de 53,01%, en donde las 

coberturas están un poco más atomizadas aún que el rango I. Son coberturas con necesidad 

de protección para poder perdurar en el tiempo. 

 

Las coberturas y sus municipios en el rango II, se relacionan a continuación: 
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Cobertura Población 

Arbustal 

Ayapel, Buenavista, Caimito, Caucasia, Chinú, Corozal, Galeras, Guaranda, La 
Unión, Magangué, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún, San Benito Abad, 
San Luis De Sincé y San Marcos 

Bosque abierto 

Ayapel, Buenavista, Caucasia, Ciénaga de Oro, Guaranda, La Apartada, Nechí, 
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Jacinto del Cauca y Sincelejo 

Bosque de galería o ripario 

Ayapel, Buenavista, Buenavista, Caimito, Caucasia, Chinú, Corozal, El Roble, 
Galeras, La Apartada, La Unión, Los Palmitos, Magangué, Montelíbano, 
Morroa, Nechí, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún, Sampués, San Benito 
Abad, San Juan de Betulia, San Luis De Sincé, San Marcos, San Pedro y 
Sincelejo 

Bosque denso 
Ayapel, Buenavista, Caucasia, Ciénaga de Oro, Galeras, Guaranda, La 
Apartada, Montelíbano, Nechí, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Luis De Sincé, 
San Marcos 

Bosque fragmentado 
Buenavista, Caucasia, La Apartada, Montelíbano, Nechí, Planeta Rica y Pueblo 
Nuevo 

Vegetación secundaria o en 
transición 

Achí, Buenavista, Caimito,Chinú, Ciénaga de Oro, Corozal, El Roble, La Unión, 
Magangué, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún, San Carlos y Sucre 

 

Por su parte, los rangos III y IV, es decir, aquellas coberturas con mayor probabilidad de no 

persistir en el tiempo, representan solo el 1,24%, lo que a simple vista podría catalogar este 

indicador como favorable. Sin embargo, dado que los análisis se relaciona solo desde el año 

2002, no se logra evidenciar la tendencia destructiva que viene desde épocas prehispánicas 

Ver Figura IV.14. 
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Figura IV.14. Índice de ambiente critico 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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4.1.6.5.5 Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra 

(TCCN).  

 

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir de un 

análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, mediante el cual se 

identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el 

grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones 

de conversión. (Modificado de IAVH, 2002)  

 

Tabla IV.65. Indicador de tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la tierra -

TCCN 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  
Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 

(TCCN)  

Objetivo  
Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas 

naturales con relación al tiempo en años.  

Definición  

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del 

suelo a partir de un análisis multitemporal en un período de análisis 

no menor de 10 años, mediante el cual se identifican las pérdidas de 

hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado 

de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural 

intacto y los patrones de conversión. (Modificado de IAvH, 2002)  

Fórmula  TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1) * 100 / (t2 – t1)  

Variables y Unidades  

TCNN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%) ATC2: 

Área total de la cobertura en el momento dos (o final) ATC1: Área 

total de la cobertura en el momento uno (o inicial) (t2 – t1): Número 

de años entre el momento inicial (t1 ) y el momento final (t2)  

Ln logaritmo natural  

Insumos  
Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la 

tierra de una época anterior, como mínimo 10 años.  

Interpretación de la calificación 

Categoría  Descriptor  Calificación  

Baja  menor del 10%  20  

Media  entre 11-20%  15  

Medianamente alta  entre 21-30%  10  

Alta  entre 31-40%  5  

Muy alta  mayor 40%  0  

Observaciones  

El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la 

tasa es de aumento o disminución del parámetro observado, para el 

presente análisis se identificarán y delimitarán cartográficamente las 

áreas que presenten tasas con valores tanto negativos como 

positivos.  
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Resultados  
Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de 

la tierra (TCCN)  

 

COBERTURA TCCN DESCRIPTOR CALIFICACIÓN 

Bosque denso -4 menor del 10%  20 

Bosque abierto 0 menor del 10%  20 

Bosque fragmentado 0 menor del 10%  20 

Bosque de galería o ripario 5 menor del 10%  20 

Herbazal 0 menor del 10%  20 

Arbustal 0 menor del 10%  20 

Vegetación secundaria o en transición 1 menor del 10%  20 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

• Análisis de resultados 

 

Para el periodo evaluado (2002 – 2015) se encontró que la tasa de cambio de las coberturas 

naturales de la tierra (TCCN) para todas las coberturas de la Cuenca es baja, lo que implica 

que las grandes transformaciones de las coberturas ocurrieron hace más de 10 años, 

ajustándose a lo aportado en espacios de socialización por parte de las comunidades, donde 

expresaron que muchos de los fragmentos de bosque denso se presentan hace mas de 50 

años.  
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Figura IV.15. Índice de tasa de cambio de las coberturas de la tierra 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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4.1.6.5.6 Porcentaje (%) de Área (Ha) con coberturas naturales en cuencas 

abastecedoras de acueductos.  

 

Permite definir y cuantificar las coberturas naturales en cuencas abastecedoras de acueductos 

municipales o rurales. 

  

Tabla IV.66. Porcentaje (%) de Área (Ha) con coberturas naturales en cuencas 

abastecedoras de acueductos. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  
Porcentaje (%) de Área (Ha) con coberturas naturales en cuencas abastecedoras 

de acueductos.  

Objetivo  
Cuantificar las áreas con coberturas naturales en cuencas abastecedoras de 

acueductos municipales o rurales.  

Definición  
Define y cuantifica las coberturas naturales en cuencas abastecedoras de 

acueductos municipales o rurales.  

Fórmula  
(Nº Ha con coberturas naturales en cuenca abastecedora/ total área cuenca 

abastecedora) *100  

Variables y Unidades  Ha coberturas naturales área total (Ha) cuenca abastecedora  

Insumos  

Cartografía con la delimitación de las cuencas y subcuencas, mapas de división 

Político administrativa.  

Mapas e inventarios de áreas para manejo y restauración de la Corporación en la 

cuenca  

Interpretación de la 

calificación  
Porcentaje de área (Ha)  

Observaciones  

Resultados  Coberturas en cuencas abastecedoras  

 

Subcuencas Cobertura Area_ha Abastece % Área 

Arroyo Anime 

Arbustal 1185.5 si 7.374946754 

Bosque de Galería y Ripiario 13.1 si 0.081273078 

Vegetación Secundaria o en Transición 87.3 si 0.543115046 

Arroyo Bautista 
Bosque de Galería y Ripiario 38.5 si 0.539746132 

Vegetación Secundaria o en Transición 321.9 si 4.509887087 

Arroyo Buenavista Bosque de Galería y Ripiario 328.8 si 1.899558171 

Arroyo Caimitico 

Arbustal 64.9 si 0.998131371 

Bosque de Galería y Ripiario 1851.8 si 28.48956365 

Vegetación Secundaria o en Transición 75.5 si 1.161336899 

Arroyo Caimitico 2 
Arbustal 26.1 si 0.647570653 

Bosque de Galería y Ripiario 288.5 si 7.152091286 
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Subcuencas Cobertura Area_ha Abastece % Área 

Vegetación Secundaria o en Transición 0.0 si 1.22758E-08 

Arroyo Canoas 

Arbustal 1712.6 si 1.716206625 

Bosque de Galería y Ripiario 146.8 si 0.147122671 

Vegetación Secundaria o en Transición 191.3 si 0.191699478 

Arroyo Cucharito 

Arbustal 474.9 no 

No Abastece 
Bosque de Galería y Ripiario 37.7 no 

Bosque Denso 98.6 no 

Vegetación Secundaria o en Transición 6.6 no 

Arroyo Dorada 

Arbustal 1696.2 si 3.50126577 

Bosque de Galería y Ripiario 2371.7 si 3.599678811 

Vegetación Secundaria o en Transición 2399.2 si 97.35364876 

Arroyo Grande de Corozal 

Arbustal 1523.3 si 2.311966702 

Bosque Abierto 239.8 si 0.363909988 

Bosque de Galería y Ripiario 2244.3 si 3.406352822 

Bosque Fragmentado 19.9 si 0.03017341 

Vegetación Secundaria o en Transición 58.6 si 0.088922816 

Arroyo Guamal 

Arbustal 70.3 si 2.850836611 

Bosque de Galería y Ripiario 246.6 si 10.00809599 

Vegetación Secundaria o en Transición 117.7 si 4.775129313 

Arroyo Juan Arias 
Bosque de Galería y Ripiario 30.4 si 0.572737875 

Vegetación Secundaria o en Transición 26.7 si 0.50375445 

Arroyo La Ternera Bosque de Galería y Ripiario 461.3 si 14.59891553 

Arroyo Mancomoján 

Arbustal 0.0 si 0.315645009 

Bosque de Galería y Ripiario 1303.6 si 6414029570 

Bosque Denso 62.7 si 308359549 

Vegetación Secundaria o en Transición 32.4 si 159364678.4 

Arroyo Manzanares 

Arbustal 175.8 si 1.983713882 

Bosque de Galería y Ripiario 650.0 si 7.333634456 

Vegetación Secundaria o en Transición 56.4 si 0.636705728 

Arroyo Montegrande 

Arbustal 929.0 si 2.635549941 

Bosque de Galería y Ripiario 530.5 si 7.576470374 

Bosque Denso 88.2 si 0.224435121 

Vegetación Secundaria o en Transición 31.9 si 0.131421489 

Arroyo San Pablo 

Arbustal 846.5 si 12.08996421 

Bosque de Galería y Ripiario 62.9 si 0.898406697 

Vegetación Secundaria o en Transición 8.1 si 0.11597727 
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Subcuencas Cobertura Area_ha Abastece % Área 

Arroyo Santiago 

Arbustal 772.6 si 1.965722737 

Bosque Abierto 519.1 si 1.320765438 

Bosque de Galería y Ripiario 1031.7 si 2.62496732 

Bosque Denso 1959.4 si 4.985539221 

Vegetación Secundaria o en Transición 247.4 si 0.629462864 

Arroyo Santo Domingo 

Arbustal 100.5 si 0.413418726 

Bosque de Galería y Ripiario 903.8 si 3.719429121 

Vegetación Secundaria o en Transición 102.9 si 0.423464578 

Arroyo Sucio Bosque de Galería y Ripiario 475.8 no No abastece 

Arrroyo Vijagual 

Arbustal 971.6 si 51.8577791 

Bosque de Galería y Ripiario 260.9 si 13.92289401 

Vegetación Secundaria o en Transición 161.6 si 8.627379892 

Caño Carate 

Arbustal 3608.3 si 2.443529592 

Bosque Abierto 1554.1 si 1.052455484 

Bosque de Galería y Ripiario 2223.9 si 1.506004327 

Bosque Denso 1366.6 si 0.92546614 

Bosque Fragmentado 474.4 si 0.321245794 

Vegetación Secundaria o en Transición 9826.3 si 6.65439602 

Caño Las Catas 

Arbustal 230.1 si 0.936349694 

Bosque Abierto 376.3 si 1.531407156 

Bosque de Galería y Ripiario 1120.2 si 4.559203411 

Bosque Denso 1156.6 si 4.707180856 

Bosque Fragmentado 87.0 si 0.354245751 

Caño Mateo 

Bosque Abierto 8.4 si 0.58872823 

Bosque de Galería y Ripiario 603.4 si 42.47319272 

Bosque Denso 101.6 si 7.150927845 

Cga. Ayapel 

Arbustal 41.0 si 0.184925822 

Bosque Abierto 5.8 si 0.026029324 

Bosque de Galería y Ripiario 31.4 si 0.141636368 

Bosque Fragmentado 95.3 si 0.429939582 

Cño. Barto 

Arbustal 2521.7 si 4.636404105 

Bosque Abierto 139.5 si 0.256466893 

Bosque de Galería y Ripiario 2564.9 si 4.715894355 

Bosque Denso 2182.3 si 4.012422819 

Bosque Fragmentado 329.1 si 0.605123766 

Vegetación Secundaria o en Transición 30.4 si 0.055821066 
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Subcuencas Cobertura Area_ha Abastece % Área 

Cño. El Bejuco 
Arbustal 234.0 si 7.183264118 

Bosque de Galería y Ripiario 40.0 si 1.226619704 

Cño. Mojana 

Arbustal 409.2 si 0.310314525 

Bosque Abierto 2455.1 si 1.861823858 

Bosque Denso 1612.8 si 1.223078743 

Vegetación Secundaria o en Transición 722.8 si 0.548168291 

Cño. Muñoz 

Arbustal 663.8 si 1.492721121 

Bosque Abierto 590.8 si 1.328524056 

Bosque Denso 46.5 si 0.104667631 

Vegetación Secundaria o en Transición 5.1 si 0.011411984 

Cño. Panceguita 

Arbustal 571.5 si 0.730104444 

Bosque Denso 10.7 si 0.01371502 

Vegetación Secundaria o en Transición 3.8 si 0.004897145 

Cño. Rabon 
Bosque de Galería y Ripiario 0.9 si 0.001332048 

Bosque Denso 149.1 si 0.222809393 

Cño. San Matias 

Arbustal 261.1 si 0.714992527 

Bosque Abierto 185.2 si 0.506948416 

Bosque de Galería y Ripiario 0.0 si 1.11039E-10 

Vegetación Secundaria o en Transición 11.4 si 0.031317317 

Qda Escobillas 

Arbustal 792.9 no 

No Abastece 

Bosque Abierto 65.7 no 

Bosque de Galería y Ripiario 97.6 no 

Bosque Denso 712.2 no 

Bosque Fragmentado 192.9 no 

Qda Las Mellizas 

Arbustal 6.8 no 

Bosque Abierto 168.6 no 

Bosque de Galería y Ripiario 50.9 no 

Bosque Fragmentado 3.4 no 

Qda. Gonzalo 
Bosque de Galería y Ripiario 146.8 no 

Bosque Denso 2.5 no 

Qda. La Manuelita 

Arbustal 219.5 no 

Bosque Abierto 14.6 no 

Bosque de Galería y Ripiario 530.0 no 

Bosque Denso 51.0 no 

Bosque Fragmentado 43.0 no 

Qda. Los Micos Arbustal 18.6 no 
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Subcuencas Cobertura Area_ha Abastece % Área 

Bosque de Galería y Ripiario 369.8 no 

Bosque Denso 13.4 no 

Bosque Fragmentado 78.9 no 

Qda. Los Zambitos 

Arbustal 137.8 no 

Bosque Abierto 43.5 no 

Bosque de Galería y Ripiario 170.2 no 

Bosque Denso 30.7 no 

Vegetación Secundaria o en Transición 5.4 no 

Qda. Quebradona 

Arbustal 146.3 si 0.54817183 

Bosque Abierto 100.0 si 0.37483019 

Bosque de Galería y Ripiario 1595.7 si 5.98101928 

Bosque Denso 1666.0 si 6.244309011 

Bosque Fragmentado 2335.2 si 8.752641779 

Vegetación Secundaria o en Transición 43.9 si 0.164676403 

Quebrada Aguas Claras 

Arbustal 37.4 si 0.109391583 

Bosque de Galería y Ripiario 108.4 si 0.31659087 

Bosque Denso 318.1 si 0.929571355 

Vegetación Secundaria o en Transición 35.3 si 0.103189033 

Quebrada Los Zambos 

Arbustal 633.8 si 1.890277109 

Bosque Abierto 94.3 si 0.281207784 

Bosque de Galería y Ripiario 806.5 si 2.405192797 

Bosque Denso 78.8 si 0.235084199 

Vegetación Secundaria o en Transición 0.0 si 1.32709E-12 

Río San Jorge 

Arbustal 5404.2 si 2.695502858 

Bosque Abierto 185.7 si 0.092638555 

Bosque de Galería y Ripiario 577.9 si 0.288224993 

Bosque Denso 772.2 si 0.385131103 

Bosque Fragmentado 134.9 si 0.067261543 

Vegetación Secundaria o en Transición 3858.2 si 1.924378696 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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• Análisis de resultados 

 

La cuenca del río bajo San Jorge presenta 33 cuencas abastecedoras a acueductos municipales 

de 41 subcuencas definidas lo que corresponde a un 80.48% subcuencas efectivas.  

 

En cuanto al área total de subcuencas de la cuenca en estudio corresponde a 1.377.180 ha 

de las cuales 92,293.2 ha presentan algún tipo de cobertura teniendo un porcentaje de 

6.7015%. 

 

Es de resaltar frente a las coberturas que existen en cada una de las cuencas abastecedoras, 

que el bosque de galería y ripario está presente en 29 de 33 de ellas, ubicándose en primer 

o segundo lugar de extensión. Fue evidenciado en campo, que algunos bosques de galería, 

por medidas de intervención antrópica, se han ido convirtiendo en bosques abiertos o 

vegetación secundaria o en transición, hecho por el cual esta cobertura no obtiene mayor 

ponderación, en concordancia con el índice de vegetación remanente –IVR-, que establece 

que casi el 35% de la cobertura de bosque de galería y ripario se ha perdido en un lapso de 

13 años (periodo 2002-2015).  

 

La cobertura de bosque de galería y ripario tiende a conservarse, como ya ha sido mencionado 

en otros índices, debido a la necesidad de mantener recurso hídrico en épocas de sequía 

extrema (4 meses del año) para hidratar los hatos ganaderos de la Región, además de ser el 

lugar donde se obtienen bienes como madera para cercas de potreros. 

 

En cuanto a bosque denso, es catastrófica la presencia en las cuencas abastecedoras. Solo se 

presenta en 21 de las 33 cuencas abastecedoras, de las cuales 5 están por debajo de 

extensiones de 50 hectáreas, cinco presentan extensiones entre 50 y 100 hectáreas, 3 entre 

100 y 500 hectáreas, 2 ligeramente superiores a 700 hectáreas y 6 superiores a 1000 

hectáreas; mostrando la ausencia de esta importante cobertura. 
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Figura IV.16. % de Coberturas en Subcuencas Abastecedoras de la Cuenca del Río Bajo San 

Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016  
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Figura IV.17. % de Áreas de Recuperación en Subcuencas Abastecedoras de la 

Cuenca del Río Bajo San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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4.1.6.5.7 Indice de estado actual de las coberturas naturales  

 

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionados con el estado 

actual por tipo de cobertura natural a través de los indicadores vegetación remanente, tasa 

de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico. Ver Tabla 

IV.67 

Tabla IV.67. Índices del estado actual de las coberturas naturales 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Índice del estado actual de las coberturas naturales  

Objetivo  

Mostrar de manera consolidada los resultados de las 

calificaciones relacionados con el estado actual por tipo de 

cobertura natural a través de los indicadores vegetación 

remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de 

fragmentación e índice de ambiente crítico  

Definición  
Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de 

la tierra  

Fórmula  

Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada 

uno de estos tiene un peso de 25%, valor máximo de la suma 

de indicadores =80  

Variables y Unidades  
Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, 

unidad en valor absoluto  

Insumos  

Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de 

cambio de las coberturas naturales, índice de fragmentación e 

índice de ambiente crítico  

Interpretación de la calificación  

Rango  Categoría  

Mayor de 60  Conservada  

Entre 41 y 59  Medianamente transformada  

Entre 21 y 40  Transformada  

Entre 1 y 20  Altamente transformada  

0 Completamente transformada  

Resultado Índice del estado actual de las coberturas Naturales 
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Arbustal 5 6.25 20 25 5 6.25 5 6.25 44 
Entre 41 y 

59  

Medianamente 

transformada  

Bosque Abierto 0 0 20 25 5 6.25 5 6.25 38 
Entre 21 y 

40  
Transformada  

Bosque de 

Galería y 

Ripiario 

15 18.75 20 25 20 25 10 12.5 81 
Mayor de 

60  
Conservada  

Bosque Denso 10 12.5 20 25 5 6.25 15 18.75 63 
Mayor de 

60  
Conservada  

Bosque 

Fragmentado 
0 0 20 25 0 0 5 6.25 

31.

25 

Entre 21 y 

40  
Transformada  

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

10 12.5 20 25 5 6.25 15 18.75 
62.

5 

Mayor de 

60  
Conservada  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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Análisis de resultados 

 

Numéricamente, el estado actual de las coberturas de la cuenca del Río Bajo san Jorge 

presenta una conservación para las coberturas Bosques de Galería, Bosques Densos y 

vegetación secundaria sumando un área de 70.739,62 ha; en comparación con las coberturas 

de bosques abiertos y bosques fragmentados que tiene una clasificación totalmente 

transformada con un área de 15.317,10 Ha. Las mediamente transformadas han sido los 

arbustales, presentando un área de 29.979,80 ha. Ver Figura IV.18. 

 

Tabla IV.68. Área por categoría de cobertura.  

CATEGORÍA DE LA COBERTURA HA 

Conservada 70739.6200 

Medianamente Transformada 29979.8053 

Transformada 15317.1080 

Área Total 116036.5333 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  

 

De esta manera, el 60% del área total de coberturas se ha mantenido conservada y el 13% 

ha sido transformada o alterada.  

 

Los anteriores datos deben ser tomados de manera cautelosa, puesto que los análisis aquí 

consignados datan de un comparativo diferencial desde el año 2005 hasta el presente. Es 

importante analizar el desarrollo histórico de actividades como la ganadería y agricultura, las 

cuales han expandido su frontera sobre lo que otrora pertenecía a coberturas naturales de 

invaluable importancia ecologica y de regulación hídrica, éste último de vital importancia para 

el presente estudio. 

 

De manera adicional, se resalta que las coberturas remanentes son de 116.036,53 hecáreas 

sobre las 1.527.883,6 del total de la Cuenca, por lo que se establece un 7,59% de coberturas 

naturales en la totalidad de la Cuenca; dato significativamente bajo y que hace justicia a la 

historia de degradación de la misma desde épocas prehispánicas. 

 

Particularmente, los bosques de galería han sido ecosistemas o coberturas respetadas dentro 

de las haciendas ganaderas extensivas tradicionales dedio, principalmente, a la capacidad de 

brindar espacios con el recurso hídrico necesario para los hatos ganaderos en las épocas secas 

que golpean esta zona del País. Asi mismo, proporcionan leña y puntales (postes) para 

mantener las cercas de los predios. 

 

Desde una perspectiva histórica, decir que el bosque denso se ha conservado es dificl de 

sostener, puesto que si bien desde el 2005 no se ha visto un significativo avance destructivo 

sobre el mismo, el impacto histórico que se ha tenido con esta cobertura salta a la vista al 

ver su poca remanencia sobre una matríz que mayoritariamente perteneció a bosque seco 

tropical en las partes altas de la Cuenca (Sincelejo, Sampués, Sahagún, Chinú, Ciénaga de 

Oro, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Montelíbano, entre otros) y que por actividades bien 

documentadas ha venido desapareciendo. 
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La vegetación secundaria, que se muestra conservada, tal como una cobertura, es dificil de 

entender, puesto que es el estado sucesivo entre bosques fragmentados o impactados 

negativamente hacia estados de conservación mejores, como bosque denso. En ese sentido, 

sin tener un análisis a profundidad del estado de dicha vegetación secundaria o transición, 

casi cualquier potrero con un estado de abandono superior a tres años podría ubicarse aquí. 

Esta vegetación se muestra generalmente en zonas de abandono o poca inversión en 

producción agricola y puede variar entre baja y alta; pero tendiente a desaparecer en 

cualquier momento por la facilidad de ser removida. 

 

Las demás coberturas que se muestran como transformadas, como bosques abiertos, bosques 

fragmentados y arbustales, reflejan la realidad histórica de la Cuenca, que ha sido sometida 

a constantes y sistemáticos procesos de deforestación y fragmentación hasta la desaparición 

permanente de sus coberturas naturales. 
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Figura IV.18. Índice de Estado Actual  

 
  Fuente Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

 Acciones de Restauración en cuencas abastecedoras de acueductos 

 

Las áreas referentes a subcuencas ó microcuencas abastecedoras, reconocidas  desde la 

normatividad Colombiana a través del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 en su 

capítulo 8 “Adquisición y mantenimiento de predios y la financiación de esquemas de pago 

por servicios ambientales en áreas estratégicas que surten de agua a los acueductos”; 

reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la ley 1540 
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de 2011, con el fin de promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia 

estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos 

municipales, distritales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas 

y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales. Así, es definido el 

siguiente plan de acción: 

 

• Identificación y localización de las subcuencas o microcuencas abastecedoras de 

acueductos  

• Concertación de predios  

• Protección y Adecuación de suelos  

• Revegetalización y reforestación con especies nativas 

• Evaluación físico-química de las corrientes  

• Reglamentación de los Usos del Agua  

• Monitoreo y Control de actividades  

• Campañas educativas o talleres comunitarios  

• Diseño y construcción de obras de infraestructura  

• Cooperación interinstitucional e intermunicipal  

 

La información proporcionada por el SECOP I, en relación a los contratos o acciones 

administrativas que pueden relacionarse a restauración, conservación o protección de cuencas 

y subcuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales, da cuenta de acciones 

particulares únicamente en la jurisdicción de CARSUCRE. Las demás autoridades ambientales 

de la Cuenca, no arrojaron resultados de interés en cuanto a acciones de conservación en 

cuencas abastecedoras, tales como: reforestaciones protectoras, protectoras-productoras y 

restauraciones ecológicas. 

 

Las acciones realizadas por parte de CARSUCRE, se enmarcan en la ejecución de procesos de 

restauración con especies nativas de 300 hectáreas en zonas de recarga de acuíferos, de las 

cuales 92 presentan coincidencia con las cuencas abastecedoras de acueductos identificados 

para la Cuenca (ver Tabla IV.69). 

  



 

            159 

 

Tabla IV.69.Acciones De Restaiuracion En Cuencas Abastecedoras En La Jurisdiccion De CAR 

Sucre 

PREDIO 
EXTENSIÓN 

(HA) 
MUNICIPIO SUBCUENCA 

La Esperanza 15 Sampués Canoa 

Lodima 20 Sampués Canoa 

Parcela 62 2 Sampués Canoa 

Villa Alix 5 Sincelejo Canoa 

Villa del Rosario 10 El Roble Dorada 

Cerro Verde 10 Corozal Dorada 

Aguas Vivas 10 Sincé Grande de Corozal 

Santa Rita 20 Sincé Grande de Corozal 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En el caso de CORANTIOQUIA, ésta proporcionó una base de datos de actuaciones 

relacionadas a acciones de restauración de cuencas abastecedoras de acueductos, en la cual 

no hubo coincidencia para las subcuencas identificadas para el bajo río San Jorge. 
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 Registro fotográfico de las coberturas evidenciadas en la cuenca  

 
Foto IV.4. Pastos Arbolados 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Foto IV.5. Lagos, Lagunas, Ciénagas Naturales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Foto IV.6. Bosques de Galería 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Foto IV.7. Mosaico de Pastos con espacios naturales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Foto IV.8. Pastos Limpios 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Foto IV.9. Bosque denso alto de tierra firme (Fondo) Pastos limpios, al frente 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Foto IV.10. Lagos, Lagunas, Ciénagas Naturales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Foto IV.11. Arbustal abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Foto IV.12. Tierras desnudas y degradadas 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Foto IV.13. Arbustal denso 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Foto IV.14. Arbustal abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Foto IV.15. Bosque de galería  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Foto IV.16. Bosque denso bajo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Foto IV.17. Tejido urbano discontinuo, Red vial 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Foto IV.18. Pastos arbolados 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

  



 

            168 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA 

 

 Contextualización general 

 

Las zonas analizadas para la caracterización del componente biótico, pertenecen a los 

departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, en donde la vegetación contiene 

elementos de bosque seco, bosque húmedo, sabanas naturales y vegetación acuática de 

sistemas lagunares. Según Rangel (2010), los trabajos realizados en la región Caribe 

Colombiana son pocos, y casi ninguno hace referencia a la diversidad y riqueza de la flora de 

la región; de igual forma, éste menciona, por ejemplo, que para la región del departamento 

de Córdoba se pueden encontrar componentes de Bosque húmedo tropical (BhT), Bosque 

seco tropical (BsT), asi como vegetación de borde de ciénagas y  zonas con manchas de 

vegetación de tamaño variable que se hallan flotando libremente sobre la superficie de las 

ciénagas; asi como los “zapales”, que son  áreas inundadas permanentes o temporales, en 

las cuales hay dominio de especies de porte arbóreo y taxones que pueden soportar procesos 

de inundación temporal o permanente. 

 

Las coberturas naturales caracterizadas, fueron las reportadas por la metodología Corine Land 

Cover, el cual tiene nacimiento dentro del programa CORINE (Coordination of information on 

the environment), promovido por la Comisión de la Comunidad Europea, donde se desarrolló 

el proyecto de cobertura de la tierra “CORINE Land Cover” 1990 (CLC90), el cual definió una 

metodología específica para realizar el inventario de la cobertura de la tierra. La base de datos 

de Corine Land Cover Colombia (CLC) permite describir, caracterizar, clasificar y comparar 

las características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de la utilización de 

imágenes de satélite, para la construcción de mapas de cobertura a diferentes escalas 

(http://www.cambioclimatico.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover). 

 

Dicha metodología, adaptada para Colombia, arroja como coberturas naturales, las 

siguientes: 

 

1. Bosque denso con código 311 

2. Bosque Abierto con código 312 

3. Bosque de galería y ripario con código 314 

4. Vegetación acuática con código 413 

5. Herbazal denso con código 3211 

6. Herbazal abierto con código 3212 

7. Arbustal denso con código 3221 

8. Arbustal abierto con código 3222 

 

 Metodología  

 

Se realizó una exahustiva búsqueda y revisión de información secundaria disponible para la 

zona de estudio en distintas bases de datos, con el fin de conocer el estado del arte acerca 

de flora y vegetación, según las exigencias de búsqueda de información existente que solicitan 

los anexos técnicos. 

http://www.cambioclimatico.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover)
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Las bases de datos internacionales consultadas fueron: JStor, SpringerLink, Elsevier, 

Thomson Reuters, EBSCOHost, Redalyc, Scielo, Dialnet, AGRIS y Google Académico, con cero 

resultados de pertinencia. El sistema de información sobre la biodiversidad en Colombia, 

disponible en http://www.sibcolombia.net, también fue consultada por municipio y 

departamento para la información disponible en vegetación y fauna nativa. 

 

Las revistas nacionales que se revisaron fueron: Revista Colombiana de Ciencia Animal -

RECIA- de la Universidad de Sucre, Actualidades biológicas de la Universidad de Antioquia, 

Revista MVZ de la Universidad de Córdoba, Caldasia de la Universidad Nacional, Biota 

Colombiana del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

–IAvH-, además de muchas otras que no arrojaron resultados satisfactorios. 

 

Fueron consultadas las bases de datos de la Corporaciones Autónomas de la jurisdicción de 

la Cuenca para recopilar Planes de Manejo Ambiental y Acuerdos de Consejos Directivos para 

Áreas Protegidas, así como la página web de Parques Nacionales Naturales y la Red de 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil –RESNATUR-. Así mismo y con la idea de evidenciar 

las coberturas de la Cuenca, se consultaron el Mapa de coberturas del IGAC 2010 y las 

imágenes gratuitas de Google Earth. 

 

En cuanto a la información primaria, se aplicó bajo la propuesta de los análisis de Muestreos 

Ecológicos Rápidos (MER), empleada como herramienta básica de identificación según TNC. 

 

Se establecieron 39 parcelas temporales en las diferentes coberturas.  La dimensión de las 

parcelas fue de 20x20 metros (400 m2 en área). Se tomaron los datos de altura para los 

arboles con D.A.P. (diámetro a la altura del pecho) ≥ 2,54 centímetros.  De igual forma, se 

realizaron dos parcelas anidadas de 5x5 metros (25 m2 en área) para la evaluación de las 

especies arbustivas, y otra parcela de 2x2 metros (4 m2 en área) para las especies herbáceas. 

Se procedió a clasificación en campo. 

 

Para la selección de las localidades de muestreo, se tuvo en cuenta lo planteado en la “Guía 

técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas - 

Anexo A. Diagnóstico”, donde inicialmente se seleccionaron 93 unidades de coberturas 

homogéneas potenciales dentro de la Cuenca (aprobadas por la comisión conjunta) de las 

cuales se seleccionaron 39 puntos distribuidos en toda la Cuenca y representando todas las 

coberturas naturales existentes (bosque denso, bosque abierto, bosque de galería y ripario, 

vegetación acuática, herbazal denso, herbazal abierto, arbustal denso y arbustal abierto). 

 

La escogencia de los 39 puntos de muestreo se realizó basados en criterios como: 

representatividad ecosistémica, valor biológico conocido o sospechado, accesibilidad, nivel de 

amenazas ecosistémico/biológico y disponibilidad de información. Un punto a tener en cuenta 

al momento de la escogencia fue el orden publico y/o la presencia de grupos ilegales (esto se 

indagó con las comunidades locales). 
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Con los datos obtenidos, se realizó el análisis altimétrico y diamétrico para las especies con 

individuos con DAP ≥ 2,54 centímetros. Así mismo, se calculó para cada una de las especies 

el Índice de Valor de Importancia (IVI). 

 

Índice de Valor E Importancia (I.V.I.)   

 

La ecuación de este índice es: I.V.I. = Fr + Dr + Cr 

 

Donde: 

 

Frecuencia Relativa (Fr):  

 

Es la presencia o ausencia de una especie en cada una de las parcelas de muestreo, puede 

ser absoluta y relativa. Absoluta es la relación porcentual correspondiente al número de 

parcelas de muestreo en que aparece una especie entre el número total de las parcelas de 

muestreo. 

 

Frecuencia de especie i es la probabilidad de encontrar una especie i en una muestra, o sea 

el número de cuadrados que incluyen a la especie i dividido por el número total de cuadrados: 

fi = Ji / K 

 

Frecuencia Relativa de especie i es la frecuencia de especie i dividido por la suma de frecuencia 

de todas las especies: Rfi = fi / ∑f 

 

Densidad Relativa (Dr): 

 

De especie i es el número de individuos de una especie i dividido por el número total de 

individuos de todas las especies: RDi = ni / ∑n 

 

Cobertura o Dominancia (Cr): 

 

De la especie i, es el área (Área basal = (0,7854) (diámetro al cuadrado)), ocupado por los 

individuos de especie i dividido por el área total muestreada.  

 

Cobertura Relativa de especie i es la cobertura de una especie i dividida por la suma de las 

coberturas de todas las especies: RCi = Ci / ∑C 

 

Para la definición de clases por altura de los individuos y considerando la distribución dentro 

de los estratos verticales, se consideró lo planteado por Rangel y Lozano (1986) y Rangel y 

Velasquez (1997), que definen los siguientes estratos, 1) Arbustivo (ar):1.51 – 5 m, 2) 

Subarbóreo (Ar): 5.1-12 m y 3) Arbóreo inferior (Ai): 12.1 – 25 m. Para el análisis de los 

DAP, se definieron rangos de 5 cm. 
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Tabla IV.70. Ubicación de parcelas temporales de vegetación 

PARCELA MUNICIPIO COORDENADAS 

COBERTURA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1 Sincelejo_Bremen 9º 18.266 N y 75º 19.964 O 314 Bosque de galería y ripario 

2 Sincelejo, corregimiento de San Miguel,  9º 19.913’ N y 75º 22.439’ O 3222 Arbustal abierto 

3 Los Palmitos 9º 23.081’ N y 75º 11.733’ O 312 Cobertura_Bosque Abierto 

4 Los Palmitos 10º 23.081’ N y 75º 11.733’ O 312 Cobertura_Bosque Abierto 

5 Galeras, corregimiento de Baraya 9º 04.709’ N y 74º 59.313’ O 3211 Herbazal denso 

6 Galeras, corregimiento de Baraya 9º 04.727’ N y 74º 59.470’  O 3212 Herbazal denso 

7 San Marcos Corregimiento de Santa Inés  8° 42.294'N  y 75° 13.064' O 311 Bosque Denso 

8 San Marcos Corregimiento de Santa Inés  8° 42.211'N y  75° 13.067'O 311 Bosque Denso 

9 San Marcos Corregimiento de Santa Inés  8° 44.155'N  y   75° 12.853'O 314 Bosque Ripario 

10 La Apartada 8° 2'34.76"N y 75°14'42.16"O 311 Bosque denso 

11 La Apartada- Caucasia 8° 3'11.94"N y 75° 5'24.58"O 312 Bosque abierto 

12 La Apartada 8° 4'7.49"N y75°11'21.66"O 3221 Arbustal denso 

13 La Apartada - Caucasia 8° 4'30.18"N y 75° 8'28.71"O 311 Bosque Denso 

14 La Apartada - Nechí 8° 2'17.46"N y75° 0'22.39"O 312 Bosque abierto 

15 Montelibano-Apartada 7°57'29.56"N y 75°19'50.84"O 3222 Arbustal abierto 

16 Montelibano – La Apartada 7°58'32.22"N y 75°23'21.29"O 314 Bosque de galería y ripario 

17 Montelibano – La Apartada 7°58'29.54"N y 75°23'9.41"O 314 Bosque de galería  

18 Montelibano - La Apartada 8° 1'53.60"N y 75°21'20.99"O 3221 Arbustal denso 

19 Montelibano – La Apartada 7°59'56.63"N y 75°18'39.53"O 314 Bosque de galería 
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PARCELA MUNICIPIO COORDENADAS 

COBERTURA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

20 Montelibano – La Apartada 7°59'25.51"N y 75°19'1.82"O 3222 Arbustal abierto 

21 Planeta Rica 8°27'51.08"N y 75°38'56.04"O 3222 Arbustal abierto 

22 Galeras, corregimiento de Baraya 9° 4'10.61"N y 74°59'35.83"O 3221 Arbustal denso 

23 San Benito Ciénaga Olaya 8°55'1.17"N y 75° 3'58.15"O 413 Vegetación acuática 

24 San Benito_jegua 8°54'2.75"N y 74°54'8.02"O 413 Vegetación acuática 

25 San Benito_jegua 8°54'2.75"N y 74°54'8.02"O 413 Vegetación acuática 

26 San Marcos Ciénaga Las Chispas 8°32'37.24"N y 74°57'8.02"O 413 Vegetación acuática 

27 Galeras, corregimiento de Baraya 9° 4'15.27"N 74°59'39.65"O 3221 Arbustal denso 

28 Galeras, corregimiento de Baraya 9° 4'41.42"N 74°59'33.66"O 3211 Herbazal denso 

29 San Benito La Isla 8°54'24.24"N ; 75° 1'56.88"O 413 Vegetación acuática 

30 Magangue    9°09´4,91”N y 74° 45´ 18,46”O 3212 Herbazal abierto  

31 Magangue    9°9'39.02" N y 74°46'6.93" O 3212 Herbazal abierto  

32 Magangue    9°09´48,93”N y 74°46´9,47”O 3212 Herbazal abierto  

33 Ayapel- El Cedro  8°16'58,4"N y 75° 08' 08,2"O 413 Vegetación acuática 

34 Ayapel- El Cedro   8°17'02,1"N y 75° 07.57,2"O 413 Vegetación acuática 

35 Ayapel -Marralu  8°15´55,6”N y 75°15´41,6”O 3212 Herbazal abierto  

36 Ayapel -Marralu  8°16´25.9”N y 75°14´13,6”O 3212 Herbazal abierto  

37 Galera_San pelayo   9° 7'51.12" N y 75° 0'49.59" O 3211 Herbazal denso 

38 Galera_San pelayo  9° 7'47.67" N y 75° 0'52.27" O 3211 Herbazal denso 

39 Sampues_Las Llanadas   9°11'35.48" N y 75°15'54.21" O 3222 Arbustal abierto 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Figura IV.19. Ubicación de puntos de muestreo potenciales en la Cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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Los recorridos y visitas de campo, por su parte, se realizaron a lo largo y ancho de la Cuenca, 

desde la perspectiva biótica, con la intención de obtener información e identificar problemas 

relacionados con la biodiversidad, tales como: sobreexplotación de recursos, uso de fauna y 

flora, educación ambiental, oferta natural y esfuerzo de captura, presencia/ausencia de 

especies, nombres comunes, entre otras. Estos se realizaron de forma particular y grupal a 

personas y comunidades de interés, tales como: pescadores, cazadores, campesinos, 

consumidores de fauna y flora, comercializadores, transportistas, entre otros. El instrumento 

utilizado fue la entrevista. 

 

Los municipios y localidades visitados, se detallan a continuación: 

 

• Buenavista (Córdoba): casco urbano y los corregimientos de cabildo menor de Nueva 

Estación y Puerto Córdoba Manzanal 

 

• Ayapel (Córdoba): Casco urbano (pescadores de la Ciénaga) y los corregimientos de Palotal 

y Las Catas. 

 

• San Marcos (Sucre): Casco urbano (Ciénaga) y Vereda Tres Chorros 

 

• Planeta Rica: En el casco urbano se realizaron talleres en el sector Quebrada El Desorden, 

Barrio San José Segunda Etapa, Barrio Jerusalén y Barrio La Esperanza; en el sector rural 

las veredas Las Pelonas (Cabildo San Juan De Dios Las Pelonas) y Loma Azul, así como en 

el corregimiento El Almendro. 

 

• Pueblnuevo: corregimiento Trementino Arriba, Vereda San Roque, Vereda Nueva Luz, 

Vereda Zapata, Vereda Puerto Pastrana 

 

• Sincelejo: casco urbano (Mercado público) y vereda San Miguel 

 

• Magangué: casco urbano (Puerto) 

 

• Chinú: casco urbano (parque principal) 

 

• Nechí: casco urbano, en Puerto sobre el río Cauca (Asociación De Pescadores De Nechi) 

 

 Resultados 

 

4.2.3.1 Cobertura de Bosque Denso (311) 

 

En esta cobertura se muestrearon cuatro parcelas temporales, como lo indica la Tabla IV.71 La 

cobertura posee un alto grado de intervención antópica, dejando fragmentos relativamente 

pequeños y rodeados de matrices de gramíneas de sistemas pecuarios de producción Foto 

IV.19  
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Tabla IV.71. Parcelas temporales en cobertura de bosque denso 

NO MUNICIPIO COORDENADAS CÓDIGO 

7 San Marcos Corregimiento de Santa Inés  8° 42.294'N y 75° 13.064' O 311 

8 San Marcos Corregimiento de Santa Inés  8° 42.211'N y 75° 13.067'O 311 

10 La Apartada 8° 2'34.76" y 75°14'42.16"O 311 

13 La Apartada - Caucasia 8° 4'30.18" y 75° 8'28.71"O 311 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 
Foto IV.19. A) Zona de producción pecuaria alrededor de parcela, B) Parcela en fragmento de 

bosque denso 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Composición 

 

En la cobertura Bosque denso (311), se registraron 88 especies pertenecientes a 32 familias y 

68 géneros, de las cuales el 77% se identificó hasta especies, 23% restante hasta género o 

especies afines. Como lo indica la Tabla IV.72. La familia con mayor número de especies fue 

Fabaceae con 13 especies, seguida por Rubiaceae con 8 y Melastomataceae con 7.  

 

Tabla IV.72. Especie registradas en la cobertura Bosque Denso (311) 

NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

1 Acanthaceae Aphelandra aff. pulcherrima  

2 Acanthaceae Ruellia blechum L. Mazorca 

3 Acanthaceae  Aphelandra aff. Albert-smithii  

4 Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. 

Diomate, Diomante, 

Gusanero, Quebracho, 

Santacruz o Tigrillo 

5 Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Fruta de burro, Frutaeburro, 

Fruto de burro 

6 Annonaceae Xylopia aff. discreta  

7 Apocynaceae Himatanthus cf. articulatus  

8 Apocynaceae Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers 
Hueva de verraco, Cofrón, 

Sapo 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

9 Araceae Anthurium caucanum Engl.  

10 Arecaceae Astrocaryum triandrum Galeano-Garces, R.Bernal & F.Kahn Guatinajo Cabecinegro 

11 Arecace Acrocomia aff. aculeata  

12 Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. 
Palma de vino, Palma corúa, 

Curumuta 

13 Arecaceae Oenocarpus bataua Mart. 
Milpesos, Palma milpesos, 

Palma de seje 

14 Bignoniaceae Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. Araguaney sabanero   

15 Bignoniaceae Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 
Guayacán amarillo 

Guayacán polvillo  

16 Bignoniaceae Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith  

17 Burseraceae Protium aracouchini Marchand Anime  

18 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Indioencuero, Almácigo, 

Resbalamono, Palo mulato, 

Caratoso 

19 Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.)   Marchand Anime Caraño 

20 Capparaceae  Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 
Sincogollo, Contraprieta, 

Guanabanito 

21 Chrysobalanaceae Hirtella americana L. Garrapato 

22 Combretaceae Combretum sp.  

23 Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 
Vara de león 

 

24 Cyperaceae Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth Estrella de sabana 

25 Dilleniaceae Curatella americana L. Peralejo 

26 Dilleniaceae Doliocarpus  

27 Dilleniaceae  Davilla kunthii 
Bejuco quemador, Martin 

moreno 

28 Dilleniaceae  Davilla sp.  

29 Fabaceae Acacia aff. polyphylla  

30 Fabaceae Aeschynomene sensitiva Sw.  

31 Fabaceae Fabaceae sp.  

32 Fabaceae Hymenaea courbaril L. 
Algarrobo, Algarroba, 

Pecueca 

33 Fabaceae Inga aff. gracilior  

34 Fabaceae Inga vera Willd. Guamo 

35 Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Chingalé 

36 Fabaceae Ormosia paraensis Ducke Chocho 

37 Fabaceae Prioria copaifera Griseb Cativo, Trementino, Cucharo   

38 Fabaceae Swartzia myrtifolia Sm. Cachorro 

39 Fabaceae Swartzia oraria R.S.Cowan Frijolito 

40 Fabaceae  Desmodium incanum DC. 
Amorseco, Pegapega, Cadillo, 

Arroz con coco, Cadillo puya 

41 Fabaceae  Inga sp.  

42 Celastraceae Hippocratea sp.  
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

43 Hypericaceae Vismia macrophylla Kunth 
Carate, Lanzo, Puntelanza, 

Sietecueros 

44 Hypericaceae Vismia ferruginea Kunth Morochillo coloraro   

45 Lauraceae Aniba aff. muca   

46 Lauraceae Nectandra aff. membranacea Laurel, Laurel amarillo 

47 Lecythidaceae Gustavia aff. nana  

48 Lecythidaceae Gustavia sp.  

49 Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl Coco cabuyo, Olleto    

50 Lecythidaceae Gustavia superba (Kunth) O.Berg Membrillo, Chocolatil 

51 Malvaceae Apeiba tibourbou Aubl. 

Peine de mono, Peine de 

mico, Melá, Melagano, 

Corcho, Corcho blanco 

52 Malvaceae Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth 

Volaó, Volandero, Bonga, 

Bongo, Cuipo, Ceiba bruja, 

Maconda 

53 Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 

54 Melastomataceae Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don Mortiño, Mora 

55 Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D. Don Choritos, Mucurito, Tuno 

56 Melastomataceae Henriettea seemannii (Naudin) L.O.Williams  

57 Melastomataceae Miconia centrodesma Naudin  

58 Melastomataceae Miconia lacera (Bonpl.) Naudin Mortiño 

59 Melastomataceae Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto 

60 Melastomataceae Miconia aff. lacera (Bonpl.) Naudin  

61 Meliaceae Ruagea sp.  

62 Meliaceae Trichilia hirta L. 
Jobo macho, Lobo, Jobo 

verde, Tautano 

63 Moraceae Brosimum alicastrum Sw. Guáimaro, Sande, Palanco   

64 Moraceae Brosimum guianense (Aubl.) Ducke 
Guáimaro, Azulito, Bordón, 

Fruta de pava   

65 Moraceae Ficus sp.  

66 Myrtaceae Eugenia biflora (L.) DC. Arrayán 

67 Myrtaceae Myrcia aff. Fallax  

68 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán   

69 Pipperaceae Piper marginatum Jacq. 

Cordoncillo, Anisillo, 

Cordoncillo negro, 

Curadientes, Deshinchadora,  

70 Poligonaceae Coccoloba sp. 1  

71 Poligonaceae Coccoloba sp. 2  

72 Primulaceae Clavija mezii Pittier  

73 Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc. 

Raiz de murciélago, 

Chupachupa, Sampedro 

blanco, Bejuco negro    

74 Rubiaceae Coussarea paniculata (Vahl) Standl. Malibú, Palo de sardina 

75 Rubiaceae Faramea occidentalis (L.) A.Rich. Jazmín   
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

76 Rubiaceae Isertia haenkeana DC. Coralillo, Flor de mayo, Pava 

77 Rubiaceae Appunia seibertii Standl.  

78 Rubiaceae Psychotria sp. 1  

79 Rubiaceae Psychotria sp.2  

80 Rubiaceae Spermacoce densiflora (DC.) Alain Tripa de pollo 

81 Salicaceae Casearia arguta Kunth Huesito, Perlito, Tábano 

82 Sapotaceae Pouteria cladantha Sandwith Caimo  

83 Sapotaceae Pouteria sp. Caimo de monte 

84 Ulmaceae Ampelocera edentula Kuhlm. Varaquillo, Cucharo   

85 Urticaceae Cecropia peltata L. 
Yarumo, Guarumo, Yarumo 

blanco 

86 Violaceae Corynostylis arborea (L.) S.F.Blake  

87 Violaceae Pombalia prunifolia (Willd.) Paula-Souza Escobo 

88 Violaceae Viola stipularis Sw. Violeta silvestre, Violeta   

Fuente: Adaptado por Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

De las especies con DAP ≥ 2,54 centímetros, con mayor número de individuos fueron: Ruagea 

sp. (37); Appunia seibertii Standl. (25); Xylopia aff. discreta (18); Isertia haenkeana DC. (16) 

y Protium aracouchini (15). Tabla IV.73 

 
Tabla IV.73. Número de individuos con DAP ≥ 2,54 centímetros 

NO ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

NÚMERO DE 

INDIVIDUOS 

1 Ruagea sp.  37 

2 Appunia seibertii Standl.  25 

3 Xylopia aff. discreta  18 

4 Isertia haenkeana DC. Coralillo, Flor de mayo, Pava 16 

5 Protium aracouchini Marchand Anime 15 

6 Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. 
Palma de vino, Palma corúa, 

Curumuta 
12 

7 Himatanthus cf. articulatus  10 

8 Hirtella americana L. Garrapato 10 

9 Couratari guianensis Aubl Coco cabuyo, Olleto    6 

10 Brosimum alicastrum Sw. Guáimaro, Sande, Palanco   5 

11 Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 5 

12 Ormosia paraensis Ducke Chocho 5 

13 Ampelocera edentula Kuhlm. Varaquillo, Cucharo   4 

14 Prioria copaifera Griseb Cativo, Trementino, Cucharo   4 

15 Swartzia myrtifolia Sm. Cachorro 4 

16 Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Vara de león 4 

17 Apeiba tibourbou Aubl. 
Peine de mono, Peine de mico, Melá, 

Melagano, Corcho, Corcho blanco 
3 
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NO ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

NÚMERO DE 

INDIVIDUOS 

18 Astronium graveolens 
Diomate, Diomante, Gusanero, 

Quebracho, Santacruz o Tigrillo 
3 

19 Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth 
Volaó, Volandero, Bonga, Bongo, 

Cuipo, Ceiba bruja, Maconda 
3 

20 Coccoloba sp.  3 

21 Gustavia superba (Kunth) O.Berg Membrillo, Chocolatil 3 

22 Hymenaea courbaril L. Algarrobo, Algarroba, Pecueca 3 

23 Nectandra aff. membranacea Laurel, Laurel amarillo 3 

24 Swartzia oraria R.S.Cowan Frijolito 3 

25 Vismia ferruginea Kunth Morochillo coloraro   3 

26 Bursera simaruba (L.) Sarg. 
Indioencuero, Almácigo, 

Resbalamono, Palo mulato, Caratoso 
2 

27 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 
Guayacán amarillo 

Guayacán polvillo  
2 

28 Henriettea seemannii (Naudin) L.O.Williams  2 

29 Inga vera Willd. Guamo 2 

30 Oenocarpus bataua Mart. 
Milpesos, Palma milpesos, Palma de 

seje 
2 

31 Protium heptaphyllum (Aubl.)   Marchand Anime Caraño 2 

32 Vismia macrophylla Kunth 
Carate, Lanzo, Puntelanza, 

Sietecueros 
2 

33 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Fruta de burro, Frutaeburro, Fruto de 

burro 
2 

34  Brosimum guianense (Aubl.) Ducke 
Guáimaro, Azulito, Bordón, Fruta de 

pava   
1 

35 Acacia aff. polyphylla  1 

36 Acrocomia aff. aculeata  1 

37 Aniba aff muca   1 

38 
Astrocaryum triandrum Galeano-Garces, R.Bernal & 

F.Kahn 
Guatinajo Cabecinegro 1 

39 Cecropia peltata L. Yarumo, Guarumo, Yarumo blanco 1 

40 Curatella americana L. Peralejo 1 

41 Ficus sp.  1 

42 Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. Araguaney sabanero   1 

43 Gustavia aff. nana  1 

44 Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Chingalé 1 

45 Myrcia fallax (Rich.) DC. Myrcia fallax 1 

46 Pouteria sp. Caimo de monte 1 

47 Trichilia hirta L. 
Jobo macho, Lobo, Jobo verde, 

Tautano 
1 

Fuente: Adaptado por Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En la Cobertura bosque denso, se registraron especies propias de bosque seco como: 

Cavanillesia platinifolia, Spondias mombin (Jobo), Astronium graveolens (Santacruz), Cecropia 
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peltata L. (Yarumo), Guazuma ulmifolia Lam. (Guásimo), Bactris guineensis (L.) H.E.Moore 

(Corozo), Bursera simaruba (L.) Sarg. (Indioencuero), entre otras; de igual forma se 

registraron especies de bosque húmedo como Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don (Chingalé) y 

Couratari guianensis Aubl (Olleto).  

 

Las diez especies que registraron el mayor valor del Indice de Valor de Importancias fueron: 

Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. (Palma de vino), Ruagea sp., Cavanillesia platanifolia 

(Humb. & Bonpl.) Kunth (Macondo), Protium aracouchini (Anime), Appunia seibertii Standl., 

Xylopia aff. discreta, Ormosia paraensis Ducke (Chocho), Isertia haenkeana DC. (Coralillo) y 

Prioria copaifera Griseb (Cativo), como muestra la Tabla IV.74.  

 

Teniendo en cuenta el valor de índice de valor de importancia para las especies con DAP mayor 

de 2,54 cm., se encontró que la dominancia en esta cobertura está dada por cinco especies: 

Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. (Palma de vino), Ruagea sp. Cavanillesia platanifolia 

(Humb. & Bonpl.) Kunth (Macondo), Protium aracouchini y Morinda siebertii. De aquí se 

considera que solo la especie Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth (Macondo) 

domina por su cobertura vegetal, mientras que las otras cuatro lo hacen por su dominancia 

poblacional, aportando gran numero de individuos a la comunidad. Esto hace que la cobertura 

de bosque aporte un número considerable de recursos diversos para la fauna. 

 
Tabla IV.74. Índice de valor de importancia de especies con DAP ≥ 2,54 centímetros 

Especie 
Nombre 

común 

Densidad 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. 
Palma de 

vino 
0,05063291 0,03389831 0,37723103 46,1762243 

Ruagea sp.  0,15611814 0,03389831 0,02239819 21,241464 

Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) 

Kunth 
Bonga 0,01265823 0,01694915 0,17354852 20,3155903 

Protium aracouchini Marchand Anime 0,06329114 0,03389831 0,08625124 18,344068 

Appunia seibertii Standl.  0,10548523 0,03389831 0,01020319 14,9586731 

Xylopia aff. discreta  0,07594937 0,03389831 0,02663954 13,6487208 

Ormosia paraensis Ducke Chocho 0,02109705 0,01694915 0,08202055 12,0066745 

Isertia haenkeana DC Coralillo 0,06751055 0,03389831 0,00439282 10,5801675 

Prioria copaifera Griseb Cativo 0,01687764 0,01694915 0,05383093 8,76577235 

Hirtella americana L. Garrapato 0,04219409 0,03389831 0,00302501 7,91174085 

Himatanthus cf. articulatus  0,04219409 0,03389831 0,00150267 7,75950669 

Couratari guianensis Aubl Olleto 0,02531646 0,01694915 0,03120637 7,34719795 

Ampelocera edentula Kuhlm. Cucharo 0,01687764 0,03389831 0,0219145 7,26904461 

Astronium graveolens Santacruz 0,01265823 0,05084746 0,00369602 6,72017017 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 
Vara de león 

 
0,01687764 0,03389831 0,00212746 5,29033973 

Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo 0,02109705 0,01694915 0,01361502 5,16612203 

Brosimum alicastrum Sw. Guáimaro 0,02109705 0,01694915 0,00381791 4,1864108 

Bursera simaruba (L.) Sarg. Indioencuero 0,00843882 0,01694915 0,01493871 4,03266776 

Oenocarpus bataua Mart. Milpesos 0,00843882 0,01694915 0,01325745 3,86454171 
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Especie 
Nombre 

común 

Densidad 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

Swartzia myrtifolia Sm. Cachorro 0,01687764 0,01694915 0,0047209 3,85476897 

Swartzia oraria R.S.Cowan Frijolito 0,01265823 0,01694915 0,00489064 3,44980156 

Vismia ferruginea Kunth 
Morochillo 

coloraro 
0,01265823 0,01694915 0,0025751 3,21824828 

Gustavia superba (Kunth) O.Berg Membrillo 0,01265823 0,01694915 0,00235592 3,19633041 

Apeiba tibourbou Aubl. 
Peine de 

mono 
0,01265823 0,01694915 0,00138504 3,09924191 

Hymenaea courbaril L. Algarrobo 0,01265823 0,01694915 0,00088173 3,04891099 

Inga vera Willd. Guamo 0,00843882 0,01694915 0,00504227 3,04302363 

Nectandra aff. membranacea  

Laurel, 

Laurel 

amarillo 

0,01265823 0,01694915 0,00072573 3,03331116 

Coccoloba sp.  0,01265823 0,01694915 0,00064434 3,02517212 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 

Fruta de 

burro, 

Frutaeburro, 

Fruto de 

burro 

0,00843882 0,01694915 0,00465301 3,00409771 

Protium heptaphyllum (Aubl.)   Marchand 
Anime 

Caraño 
0,00843882 0,01694915 0,00430222 2,96901911 

Vismia macrophylla Kunth 

Carate, 

Lanzo, 

Puntelanza, 

Sietecueros 

0,00843882 0,01694915 0,00147104 2,6859009 

Henriettea seemannii (Naudin) 

L.O.Williams 
 0,00843882 0,01694915 0,00050921 2,58971765 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

Guayacán 

amarillo 

Guayacán 

polvillo 

0,00843882 0,01694915 0,00032556 2,57135328 

 Brosimum guianense (Aubl.) Ducke 

Guáimaro, 

Azulito, 

Bordón, 

Fruta de 

pava 

0,00421941 0,01694915 0,00362102 2,47895781 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Chingalé 0,00421941 0,01694915 0,00293302 2,4101585 

Acacia aff. polyphylla  0,00421941 0,01694915 0,00246455 2,36331161 

Ficus sp.  0,00421941 0,01694915 0,00203682 2,32053835 

Godmania aesculifolia (Kunth) 
Araguaney 

sabanero 
0,00421941 0,01694915 0,00152833 2,2696893 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Myrcia fallax 0,00421941 0,01694915 0,00141446 2,25830213 

Cecropia peltata L. 

Yarumo, 

Guarumo, 

Yarumo 

blanco 

0,00421941 0,01694915 0,00130357 2,24721277 

Trichilia hirta L. 

Jobo macho, 

Lobo, Jobo 

verde, 

Tautano 

0,00421941 0,01694915 0,00130357 2,24721277 
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Especie 
Nombre 

común 

Densidad 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

Pouteria sp. 
Caimo de 

monte 
0,00421941 0,01694915 0,00081699 2,19855536 

Astrocaryum triandrum Galeano-Garces, 

R.Bernal & F.Kahn 

Guatinajo 

Cabecinegro 
0,00421941 0,01694915 0,00073326 2,19018176 

Gustavia aff. nana  0,00421941 0,01694915 0,00057936 2,17479244 

Aniba aff. muca   0,00421941 0,01694915 0,00050921 2,16777672 

Acrocomia aff. aculeata  0,00421941 0,01694915 0,00038247 2,15510317 

Curatella americana L. Peralejo 0,00421941 0,01694915 0,00027356 2,14421241 

Fuente: Adaptado por Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las especies con mayor densidad relativa fueron: Ruagea sp., Morinda siebertii, Xylopia aff. 

Discreta, Isertia haenkeana DC., Protium aracouchini y Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.. 

 

Como ejemplo del estado sucesional en el que se enceuntran los bosques presentes en la 

cobertura bosque denso, se encontró que la especie Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. 

(Palma de vino) presentó el mayor índice de valor de importancia -IVI. Esta es una especie 

abundante que se extiende a lo largo de América Central y hasta el norte de Sur América. En 

Colombia, se encuentra en los valles de los ríos Cauca y Magdalena, en la costa Caribe, los 

Llanos Orientales y en la región del Amazonas, extendiéndose a lo largo del río Guaviare 

(Henderson et al., 1995).  

 

Esta especie crece en bosques secos y estacionales, su crecimiento es lento y generalmente 

conforma poblaciones de miles de individuos. Es muy común encontrarla en zonas disturbadas, 

pastizales, en los bordes de los ríos y también en áreas abiertas, como sabanas (Devia et al., 

2002).  

 

Cabe mencionar que esta especie responde muy bien a las afectaciones antrópicas, en este 

sentido Uribe et al. (2001) reportan que la especie, por poseer semillas de testa dura, 

germinación criptogina, producción de gran número de frutos y tallos subterráneos, favorece 

la colonización de zonas intervenidas así como el utilizar al ganado vacuno como su agente 

más probable de dispersión. Teniendo en cuenta que en la cuenca una de las mayores 

actividades humanas es la transformación del bosque para el establecimiento de pasturas para 

ganadería bovina, la ocurrencia de Attalea butyracea puede verse favorecida en su dispersión. 

 

De igual forma, Cabrera y Rivera (2016) encontraron que Attalea butyracea ocupa el primer 

lugar de importancia ecológica en bosques ribereños de la cuenca baja del río Pauto, 

(Casanare),  dado que se encuentra en todos los tipos de bosque muestreados en la llanura 

aluvial de desborde. A su vez, es la especie más abundante y la más dominante de este paisaje. 

 

De igual forma, en esta cobertura se encontró con la especie Cavanillesia platanifolia (Bonga), 

la cual es común en bosques secos maduros, aportando individuos de gran porte como 

recordatorio del desarrollo de los bosques relictuales. Sanchez et al, (2016) encontraron que 

esta especie posee un índice de valor de importancia -IVI alto en estados sucesionales  
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intermedios y tardíos por su gran porte, siendo funcionalmente activa en el aporte de biomasa 

foliar en la época de baja precipitación, así como la producción abundante de frutos.  

 

Por otra parte la especie Appunia seibertii, pertenece a un género común en los bosques 

tropicales (Comita et al., 2007), donde crece abundantemente  en el sotobosque. Esta es una 

de las especies que podría estar indicando la mezcla de estados sucesionales de los bosques 

presentes en la cobertura de bosque denso dentro de la Cuenca. 

Teniendo en cuenta que el índice de valor de importancia (IVI) permite comparar el peso 

ecológico de las especies dentro de la comunidad vegetal, en este tipo de cobertura se encontró 

que el 50% del valor del índice se distribuye en cerca del 83% de las especies, presentando la 

alta heterogeneidad de la comunidad vegetal muestreada, propio de estados sucesionales 

secundarios. 

 

 

Clases Diamétricas y Altimétricas 

 

En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura Bosque Denso, 

se encontró que la dominancia de individuos está dada por el estrato arbustivo con un 62,44 

% como lo muestra el Gráfico IV.3 

 

Con la dominancia encontrada en cuanto a las clases altimétricas y diametrica, se puede 

considerar que esta cobertura arbórea ha sufrido un alto grado de intervención, donde se ha 

perdido en alto porcentaje el componente arbóreo de gran porte, lo que puede indicar que esta 

sucesión es de tipo secundario temprano con algunos componetes de bosque maduro. 

Sistémicamente esto tiene repercusiones, ya que hay una disminución de aportes de materia 

orgánica, alimento para la fauna silvestre y sitios de estancia o refugio de la misma. 

Adiconalmente, existe la interrupción de los ciclos de nutrientes hacia el suelo, debido al 

impacto que ocasiona la precipitación directamente al suelo, que facilita el arrastre de 

nutrientes. 

 
Gráfico IV.3. Distribución por clase de altura por estrato vertical 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Para la distribución por clase diamétrica se encontró que el 78,05% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm y el 3,79 % posee DAP mayor de 30 centímetros. (Ver Gráfico IV.4). 

 

 
Gráfico IV.4. Distribución por clase diamétrica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En esta cobertura boscosa se encontró que solo el 12,2 % de los individuos registrados superan 

los 10 metros de altura, donde dos de las clases acumulan el mayor número de individuos y 

estas obedecen a las clases bajas. Cabe anotar que la distribución de alturas en un bosque 

maduro y bien conservado muestra este tipo de distribución, donde los individuos  de menores 

alturas predominan con algunos individuos dominando los estratos superiores, como lo reporta 

Cardenas (2014) en los llanos del Orinoco. Esta misma distribución fue encontrada por Herazo 

et al. (2017) en los Montes de María (Sucre). Para este la comunidad vegetal de especies de 

baja altura está aportando los recursos que podrían aportan individuos de alto porte. 

 

Urrego y Echeverri (2000), a su vez, reportan que en las diferentes etapas sucesionales la 

cobertura vegetal determina el grado de complejidad de la estructura y las características 

arquitecturales de los árboles. En el proyecto Porce II, encontraron que  dosel se ubicó entre 

los 25 y 30 m de altura total, mientras que en los rastrojos, los individuos de mayor altura 

escasamente alcanzaron los 20 m. 

 

En la distribución de las clases diamétricas se encontró que se cumple lo planteado por 

Calzadilla y Cayola  2006, en lo referente a la distribución de forma de “J invertida” típica de 

los bosques tropicales. 

 

La cobertura de bosque denso, se presenta en la cuenca como fragmentos o parches, 

generalmente inmersos en sistemas agropecuarios dedicado a la producción bovina 

principalmente, que vienen ampliándose, reduciendo el tamaño de estos fragmentos y por 
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ende del hábitat de diferentes organismos. Según Cagnolo y Balladares (2011), la reducción 

del tamaño del hábitat afecta las redes tróficas de plantas, herbívoros y parasitoides.  

 

Esta cobertura, en cuanto a redes tróficas, está aportando materia orgánica para procesos 

edáficos (edafofauna y otros mocroorganismos del reino bacteria y fungi), así como sitios para 

la germinación vegetal, anidamiento y alimentación para aves, sitio de cacería para 

depredadores, entre otras que coadyuvan el flujo de mtaeria y energía dentro y fuera del 

sistema. 

 

De igual forma Cagnolo et al. (2009), encontraron para el bosque Chaqueño en Argentina, que 

las redes de plantas, herbívoros y parasitoides respondieron a la reducción en el tamaño del 

hábitat través de la pérdida de especies raras, con interacciones débiles, ubicadas 

preferentemente en lo alto de las cadenas tróficas; esto produjo redes de menor tamaño, con 

un “núcleo duro” de especies e interacciones que permanecen sin alteraciones ante reducciones 

de más del 99% en el área de bosque.  

 

4.2.3.2 Cobertura Bosque Abierto (312) 

 

En esta cobertura se muestrearon cuatro parcelas temporales (Tabla IV.75), la cobertura posee 

un alto grado de intervención humana, dejando fragmentos relativamente pequeños y 

rodeados de matrices de gramíneas de sistemas pecuarios de producción extensivos (Ver Foto 

IV.20).  

 

Tabla IV.75. Parcelas temporales en Bosque Abierto 

NO MUNICIPIO COORDENADAS CÓDIGO 

3 Los Palmitos 9º 23.081’ N y 75º 11.733’ O 312 

4 Los Palmitos 10º 23.081’ N y 75º 11.733’ O 312 

11 La Apartada- Caucasia 8° 3'11.94"N y 75° 5'24.58"O 312 

14 La Apartada - Nechí 8° 2'17.46"N y 75° 0'22.39"O 312 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Foto IV.20. Panorámica área de muestreo Bosque Abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Composicion 

 

En la cobertura Bosque Abierto (312), se registraron 93 especies pertenecientes a 36 familias 

y 70 géneros como lo muestra la Tabla IV.76. Especies registradas en Bosque Abierto. La 

familia con mayor número de especies fue Fabaceae con 24 especies, seguida por Rubiaceae 

y Malvaceae con 8 cada una.  

 
Tabla IV.76. Especies registradas en Bosque Abierto 

NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

1 Acanthaceae Aphelandra aff.pulcherrima  

2 Acanthaceae Ruellia blechum L.. Mazorca 

3 Acanthaceae Elytraria imbricata (Vahl) Pers. Cilantro de monte 

4 Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 
Bledo blanco, Bledo, Bledo 

Colorado, Bledo de puerco 

5 Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. 
Diomate, Diomante, Gusanero, 

Quebracho, Santacruz, Tigrillo 

6 Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Fruta de burro, Frutaeburro, 

Fruto de burro 

7 Annonaceae Xylopia sp.  

8 Apocynaceae Rauvolfia tetraphylla L. Cerecillo, Solita 

9 Apocynaceae Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers Hueva de verraco, Cofrón, Sapo 

10 Araliaceae Aralia excelsa (Griseb.) J.Wen Maduraplátano, Arracacho   

11 Araliaceae Aralia sp.  

12 Arecaceae Attalea allenii H.E.Moore Táparo 

13 Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. 
Palma de vino, Palma corúa, 

Curumuta 

14 Arecaceae Oenocarpus bataua Mart. 
Milpesos, Palma milpesos, 

Palma de seje 

15 Bignoniaceae Crescentia cujete L. Totumo  
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

16 Cordiaceae Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. Uvita 

17 Heliotropiaceae Heliotropium indicum L 

Rabo de alacrán, Verbena, 

Alacrana, Verbena rabo de 

alacrán 

18 Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.)   Marchand Anime, Caraño 

19 Cannaceae Canna sp.  

20 Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl  

21 Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Lam. Garrapato, Arecheche 

22 Combretaceae Combretum laxum Jacq. Bejuco de perico 

23 Compositae Acmella sp.  

24 Dilleniaceae  Davilla sp.  

25 Euphorbiaceae Cnidoscolus urens (L.) Arthur Pringamoza 

26 Euphorbiaceae Euphorbia hyssopifolia L. Celedonia 

27 Euphorbiaceae Mabea occidentalis Benth. Cenizo, Mare blanco 

28 Euphorbiaceae Mallotus aff. rhamnifolius  

29 Fabaceae Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Pelá, Aromo, Calambrio, 

Aromito 

30 Fabaceae Aeschynomene aff.sensitiva Dormidera 

31 Fabaceae Aeschynomene americana L. 
Dormidera, Pegapega, 

Adormidera 

32 Fabaceae Aeschynomene ciliata Vogel  

33 Fabaceae Aeschynomene fascicularis Cham. & Schltdl. Megua 

34 Fabaceae Aeschynomene rudis Benth  

35 Fabaceae Aeschynomene sensitiva Sw.  

36 Fabaceae Albizia niopoides (Benth.) Burkart Guacamayo 

37 Fabaceae Albizia sp.  

38 Fabaceae Bauhinia glabra Jacq. 
Bejuco de cadena, Bejuco 

cadena, Patevaca 

39 Fabaceae Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 

40 Fabaceae Desmodium incanum DC 
Amorseco, Pegapega, Cadillo, 

Arroz con coco, Cadillo puya 

41 Fabaceae Inga aff.chartacea   

42 Fabaceae inga sp.  

43 Fabaceae Machaerium arboreum (Jacq.) Vogel Látigo 

44 Fabaceae Mimosa pigra L. Zarza, Dormidera, Zarza prieta 

45 Fabaceae Mimosa pudica L. Dormidera, Adormidera 

46 Fabaceae Myrospermum frutescens Jacq. Balsamito, Mano de pilón 

47 Fabaceae Pterocarpus sp.  

48 Fabaceae Rhynchosia pringlei Rose  

49 Fabaceae Senna atomaria (L.) H.S.Irwin & Barneby 
Chivato, Cuchillito, Brucha 

macho 

50 Fabaceae Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 
Bicho, Bicho macho, Bejuco de 

bicho 

51 Fabaceae Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & Barneby  
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

52 Fabaceae Sphinga platyloba (DC.) Barneby & J.W.Grimes  

53 Hypericaceae Vismia macrophylla Kunth 
Carate, Lanzo, Puntelanza, 

Sietecuero(s)   

54 Lamiaceae Ocimum campechianum Mill. Toronjil 

55 Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl  Coco cabuyo, Olleto    

56 Malpighiaceae Malpighia glabra L. 

Huesito, Cerezo, Cereza 

montañera, Cerecito, Ciruela de 

perro 

57 Malvaceae Apeiba tibourbou Aubl. 

Peine de mono, Peine de mico, 

Melá, Melagano, Corcho, 

Corcho blanco 

58 Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 

59 Malvaceae Melochia nodiflora Sw.  

60 Malvaceae Sida aff. acuta 

Escobilla, Escobadura, Escoba 

babosa, Escoba negra, Escobilla 

babosa, Escobilla amarilla 

61 Malvaceae Sida aff.acuta  

62 Malvaceae Sida ciliaris L. Babosa, Escobilla negra   

63 Malvaceae Sida rhombifolia L. 

Escobadura, Escoba babosa, 

Escobilla babosa, Escubilla 

babosa 

64 Malvaceae Urena lobata L.  
Malva blanca, Aramina, Cadillo, 

Yute congo 

65 Melastomataceae Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto 

66 Melastomataceae Miconia prasina (Sw.) DC.  Mortiño, Esmeralda   

67 Meliaceae Trichilia aff.hirta  

68 Moraceae Brosimum alicastrum Sw. Guáimaron, Sande, Palanco   

69 Moraceae Ficus sp.  

70 Moraceae Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 
Dinde, Mora, Palo mora, Avinje, 

Morita, Palo de mora 

71 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán 

72 Nyctaginaceae Boerhavia diffusa 
Rodilla de pollo, Lagaña de 

perro   

73 Nyctaginaceae Boerhavia erecta L.  

74 Piperaceae Piper aff. arboreum Anisillo 

75 Polygonaceae Ruprechtia costata Meisn.  

76 Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) DC. 
Pasita, Guayaba perurera, 

Toroncoyo, Yaya de cajón 

77 Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc. 

Raiz de murciélago, 

Chupachupa, Sampedro 

blanco, Bejuco negro    

78 Rubiaceae Psychotria aff. cartagenensis  

79 Rubiaceae Psychotria rosea (Benth.) Müll.Arg.  

80 Rubiaceae Randia aculeata L. Guayaba perulera 

81 Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. 
Cruceto, Mariangola, 

Mariangola de espina, Tuno, 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Cacho de venado, Pilón   

82 Rubiaceae Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl. Mariangola 

83 Rubiaceae Simira cordifolia (Hook.f.) Steyerm. Pijiño 

84 Sapindaceae Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H.Gentry & Steyerm. 
Loro, Carbonero, Iguano, 

Harino, Maná   

85 Sapindaceae Paullinia aff.hispida  

86 Sapindaceae Serjania columbiana Radlk.  

87 Sapotaceae Pouteria sp. Caimo de monte 

88 Sapotaceae Pradosia colombiana (Standl.) T.J.Ayers & Boufford Mamón de tigre 

89 Sapotaceae Pradosia sp.  

90 Solanaceae Solanum volubile Sw. 
Uña de gato, Arañagato, 

Aruñagato, Rasguñagato, Tuno 

91 Solanaceae Solanum hirtum Vahl Huevo de gato   

92 Ulmaceae Ampelocera edentula Kuhlm. Varaquillo, Cucharo   

93 Urticaceae Pourouma bicolor Mart. 
Cirpo, Cirpe, Cirpe macho, 

Cirpo macho, Fruta de indio 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

De las especies con DAP ≥ 2,54 centímetros con mayor número de individuos fueron: Acacia 

farnesiana (L.) Willd. (13), Brosimum alicastrum Sw. (12), Alibertia edulis (Rich.) DC. (12) y 

Mabea occidentalis Benth. (8). Observar Tabla IV.77 

 
Tabla IV.77. Individuos por especie con DAP ≥ 2,54 centímetros en Bosque Abierto 

No Especie Nombre común 

Número 

de 

Individuos 

1 Acacia farnesiana (L.) Willd. Pelá, Aromo, Calambrio, Aromito 13 

2 Brosimum alicastrum Sw. Guáimaro, Sande, Palanco   12 

3 Alibertia edulis (Rich.) DC. 
Pasita, Guayaba perurera, Toroncoyo, Yaya 

de cajón 
11 

4 Mabea occidentalis Benth. Cenizo, Mare blanco 8 

5 Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 6 

6 Myrospermum frutescens Jacq. Balsamito, Mano de pilón 6 

7 Protium heptaphyllum (Aubl.)   Marchand Anime Caraño 6 

8 Pourouma bicolor Mart. 
Cirpo, Cirpe, Cirpe macho, Cirpo macho, 

Fruta de indio 
5 

9 Simira cordifolia (Hook.f.) Steyerm. Pijiño 5 

10 Ampelocera edentula Kuhlm. Varaquillo, Cucharo   4 

11 Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. Cordia alba  4 

12 Couratari guianensis Aubl  Coco cabuyo, Olleto    4 

13 Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl  4 

14 Senna atomaria (L.) H.S.Irwin & Barneby Chivato, Cuchillito, Brucha macho 4 
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No Especie Nombre común 

Número 

de 

Individuos 

15 Trichilia aff.hirta  4 

16 Combretum laxum Jacq. Bejuco de perico 3 

17 Hirtella racemosa Lam. Garrapato, Arecheche 3 

18 Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto 3 

19 Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & Barneby  3 

20 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Fruta de burro, Frutaeburro, Fruto de burro 3 

21 Apeiba tibourbou Aubl. 
Peine de mono, Peine de mico, Melá, 

Melagano, Corcho, Corcho blanco 
2 

22 Astronium graveolens Jacq. 
Diomate, Diomante, Gusanero, Quebracho, 

Santacruz o Tigrillo 
2 

23 Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 2 

24 Inga aff.chartacea   2 

25 Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros 2 

26 Pouteria sp. Caimo de monte 2 

27 Pradosia colombiana (Standl.) T.J.Ayers & Boufford Mamón de tigre 2 

28 Ruprechtia costata Meisn.  2 

29 Sphinga platyloba (DC.) Barneby & J.W.Grimes  2 

30 Vismia macrophylla Kunth Carate, Lanzo, Puntelanza, Sietecueros 2 

31 Albizia niopoides (Benth.) Burkart Guacamayo 1 

32 Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess. Palma de vino, Palma corúa, Curumuta 1 

33 Ficus sp.  1 

34 Machaerium arboreum (Jacq.) Vogel Látigo 1 

35 Oenocarpus bataua Mart. Milpesos, Palma milpesos, Palma de seje 1 

36 Pradosia sp.  1 

37 Pterocarpus sp.  1 

38 Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers Hueva de verraco, Cofrón, Sapo 1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las diez especies que registraron el mayor valor del Índice de Valor de Importancias fueron: 

Ruprechtia costata Meisn., Brosimum alicastrum Sw. (Guaimaro), Acacia farnesiana (L.) Willd. 

(Pelá), Mabea occidentalis Benth. (Cenizo), Alibertia edulis (Rich.) DC. (Pasita), Pourouma 

bicolor Mart., Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose (Carbonero), Couratari guianensis 

Aubl (Olleto), Protium heptaphyllum (Aubl.)   Marchand (Anime) y Ampelocera edentula Kuhlm. 

(Cucharo). 

 

Para esta cobertura, el índice de valor de importancia (IVI), la dominancia se encuentra 

distribuida en todas especies sin presentan una dominancia absoluta de alguna de ellas, pero 

si es evidente la importancia de especies de bajo porte como es el caso de Ruprechtia costata 

Meisn., Acacia farnesiana (L.) Willd. (Pelá), Mabea occidentales (Cenizo) y Alibertia edulis 

(Rich.) DC. (Pasita), las cuales son consumidas por la fauna y aportan nitrógeno al suelo. En 

cuanto al parametro de densidad, las especies están aportando un numero similar de individuos 
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a la comunidad analizada. 

 

Tabla IV.78. Índice de valor de importancia especies con DAP ≥ 2,54 centímetros en Bosque 

Abierto 

No Especie Nombre común 
Densidad 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

1 Ruprechtia costata Meisn.  0,01438849 0,02040816 0,25844932 29,3245972 

2 Brosimum alicastrum Sw. 
Guáimaro, Sande, 

Palanco   
0,08633094 0,04081633 0,10019129 22,7338548 

3 
Acacia farnesiana (L.) 

Willd. 

Pelá, Aromo, 

Calambrio, Aromito 
0,09352518 0,04081633 0,04253433 17,6875836 

4 Mabea occidentalis Benth. Cenizo, Mare blanco 0,05755396 0,02040816 0,08432089 16,228301 

5 Alibertia edulis (Rich.) DC. 

Pasita, Guayaba 

perurera, Toroncoyo, 

Yaya de cajón 

0,07913669 0,04081633 0,01918995 13,9142969 

6 Pourouma bicolor Mart. 

Cirpo, Cirpe, Cirpe 

macho, Cirpo macho, 

Fruta de indio 

0,03597122 0,02040816 0,06877712 12,5156508 

7 
Chloroleucon mangense 

(Jacq.) Britton & Rose 

Vivaseca, Carbonero, 

Cachito 
0,04316547 0,04081633 0,0377255 12,1707291 

8 Couratari guianensis Aubl  Coco cabuyo, Olleto    0,02877698 0,02040816 0,0700095 11,9194646 

9 
Protium heptaphyllum 

(Aubl.)   Marchand 
Anime Caraño 0,04316547 0,02040816 0,0457464 10,932003 

10 
Ampelocera edentula 

Kuhlm. 
Varaquillo, Cucharo   0,02877698 0,02040816 0,05360399 10,2789136 

11 
Myrospermum frutescens 

Jacq. 

Balsamito, Mano de 

pilón 
0,04316547 0,04081633 0,00485974 8,8841538 

12 
Xylopia aromatica (Lam.) 

Mart. 

Fruta de burro, 

Frutaeburro, Fruto de 

burro 

0,02158273 0,04081633 0,01365813 7,60571914 

13 
Cordia alba (Jacq.) Roem. 

& Schult. 
Cordia alba  0,02877698 0,04081633 0,0062251 7,58184054 

14 
Senna atomaria (L.) 

H.S.Irwin &  Barneby 

Chivato, Cuchillito, 

Brucha macho 
0,02877698 0,04081633 0,00442005 7,40133577 

15 Trichilia aff. hirta  0,02877698 0,02040816 0,02105706 7,02421992 

16 
Senna pendula (Willd.) 

H.S.Irwin & Barneby 
 0,02158273 0,04081633 0,00336942 6,57684827 

17 
Machaerium capote 

Dugand 
Capote, Sietecueros 0,01438849 0,02040816 0,02837722 6,31738752 

18 Guazuma ulmifolia Lam. 
Guásimo, 

Mielquemada 
0,01438849 0,04081633 0,00717502 6,23798384 

19 
Cynophalla flexuosa (L.) J. 

Presl 
 0,02877698 0,02040816 0,01163562 6,0820757 

20 Vismia macrophylla Kunth 

Carate, Lanzo, 

Puntelanza, 

Sietecueros 

0,01438849 0,04081633 0,00541136 6,06161784 

21 
Simira cordifolia (Hook.f.) 

Steyerm. 
Pijiño 0,03597122 0,02040816 0,00191807 5,82974549 

22 
Miconia impetiolaris (Sw.) 

DC. 
Danto 0,02158273 0,02040816 0,01503877 5,70296668 

23 Combretum laxum Jacq. Bejuco de perico 0,02158273 0,02040816 0,00919654 5,11874337 

24 Apeiba tibourbou Aubl. Peine de mono, Peine 0,01438849 0,02040816 0,01497854 4,9775193 
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No Especie Nombre común 
Densidad 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

de mico, Melá, 

Melagano, Corcho, 

Corcho blanco 

25 Hirtella racemosa Lam. Garrapato, Arecheche 0,02158273 0,02040816 0,00663448 4,86253759 

26 Inga aff. chartacea   0,01438849 0,02040816 0,01200878 4,68054298 

27 Pouteria sp. Caimo de monte 0,01438849 0,02040816 0,00901122 4,38078685 

28 

Pradosia colombiana 

(Standl.) T.J.Ayers & 

Boufford 

Mamón de tigre 0,01438849 0,02040816 0,00807998 4,28766323 

29 
Astronium graveolens 

Jacq. 

Diomate, Diomante, 

Gusanero, Quebracho, 

Santacruz o Tigrillo 

0,01438849 0,02040816 0,00671107 4,15077273 

30 
Sphinga platyloba (DC.) 

Barneby & J.W.Grimes 
 0,01438849 0,02040816 0,00213366 3,69303114 

31 
Attalea butyracea (Mutis 

ex L.f.) Wess. 

Palma de vino, Palma 

corúa, Curumuta 
0,00719424 0,02040816 0,00741283 3,50152334 

32 
Albizia niopoides (Benth.) 

Burkart 
Guacamayo 0,00719424 0,02040816 0,0066833 3,42857127 

33 Ficus sp.  0,00719424 0,02040816 0,00567544 3,32778524 

34 
Machaerium arboreum 

(Jacq.) Vogel 
Látigo 0,00719424 0,02040816 0,00312875 3,07311572 

35 Pterocarpus sp.  0,00719424 0,02040816 0,0015011 2,9103505 

36 
Stemmadenia grandiflora 

(Jacq.) Miers 

Hueva de verraco, 

Cofrón, Sapo 
0,00719424 0,02040816 0,0015011 2,9103505 

37 Oenocarpus bataua Mart. 

Milpesos, Palma 

milpesos, Palma de 

seje 

0,00719424 0,02040816 0,00118605 2,878846 

38 Pradosiasp.  0,00719424 0,02040816 0,0004633 2,80657095 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
 

Las especies con mayor densidad relativa fueron: Acacia farnesiana (L.) Willd. (13), Brosimum 

alicastrum Sw. (12), Alibertia edulis (Rich.) DC. (11), Mabea occidentalis Benth. (8), Chloroleucon 

mangense (Jacq.) Britton & Rose (6), Myrospermum frutescens (6) y Protium heptaphyllum (Aubl.)   

Marchand (6). 

 

En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura Bosque Abierto, 

se encontró que la dominancia de individuos está dada por el estrato arbustivo con un 55,07 

%, seguido por el subarboreo con 42,75%. 

 

En este tipo de cobertura se encontró que la especie con mayor índice de valor de importancia 

-IVI es Ruprechtia costata con 29,32. Sanchez et al. (2005), reportan que esta especie se 

presenta en ecosistemas altamente fragmentados, principalmente en bosques secundarios y 

bosque ribereños (Galeria).  

 

Otra de las especies con alto valor del índice es Brosimum alicastrum, la cual se ha reportado 

creciendo en diferentes estructuras boscosas (Vega et al., 2003). Esta es una especie de gran 

porte y de multiple usos, que generalmente fructifica en época de baja precipitación. Es un 
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representante de la estructura boscosa en la Cuenca.  

 

Otra de las especies con alto índice de valor de importancia  es Acacia farnesiana (Aromo), que 

cuenta con una amplia distribución en áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo, siendo 

la especie del género Acacia con mayor gradiente de distribución geográfica y altitudinal, 

debido a su gran adaptabilidad a las condiciones climáticas donde ha sido cultivada y su fácil 

naturalización (Parrota, 1992; Rico, 2001). Lopez y Gonzalez (2012), consideran esta especie 

como fuertemente invasora de los ecosistemas naturales para Colombia. 

 

Joshi (1983) y Webb et al. (1980) citados por Parrota (1992), manifiestan que la especie florece 

y fructifica durante todo el año y se reportan entre 7,600 y 13,000 semillas por kilogramo, las 

cuales pueden estar inactivas durante un año y presentar porcentajes de germinación que 

varían entre el 60 y 70%. Dentro de los principales dispersores se encuentran: ganado equino, 

integrantes de la familia Cervidae e Iguanidae, así como representantes del orden Rodentia, 

que influye en el éxito de la colonización y propagación en nuevas áreas a largas distancias, 

principalmente en zonas desprovistas de vegetación con una amplia entrada de luz, como 

potreros y pastizales (Parrota, 1992). 

 

Ratificando el estado sucesional de esta cobertura, la especie Acacia farnesiana se considera 

un elemento importante de la vegetación secundaria que sucede al bosque tropical caducifolio. 

Forma asociaciones densas, es indicadora de sitios perturbados. Esta especie  tiene potencial 

para ocupar un rango de distribución más amplio que el actual. (http://www.conabio.gob.mx/ 

conocimiento/info_especies/arboles/doctos/38-legum4m.pdf) 

 
 

Gráfico IV.5. Distribución por clase de altura por estrato vertical en Bosque Abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Para la distribución por clase diamétrica se encontró que el 61,87% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm y el 2,15posee DAP mayor de 30 centímetros. 
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En esta cobertura de Bosque Abierto, en cuanto a las clases diametricas y altimétricas, también 

se presenta la ausencia de especies de gran porte, esto posiblemente se deba a 

aprovechamientos selectivos, que posiblemente han causado la pérdida de especies y de 

nutrientes, asi como el de exponer el suelo a lluvias directas que facilitan el lavado de nutriente 

que ocasionan suelos pobres que no facilitan el establecimiento de diferentes especies arbóreas 

y arbustivas. Estas dominancias sugieren que el estado sucesional de la cobertura es tipo 

secundario temprano. 

 

Según el análisis, se ajusta a la descripción de este tipo de cobertura según la metodología 

Corine land Cover para Colombia, donde la dominancia en altura corresponde a individuos con 

alturas mayores a cinco metros. 

 

en cuanto a alturas y diámetros se ajusta a lo propuesto para los bosques tropicales donde la 

distribución diametrica se presenta en forma de “J invertida”, donde los indivduos de menor 

DAP son lo más abundantes, permitiendo el relevo estructural y funcional dentro del bosque. 

En general, los individuos arbóreos de este cobertura son de bajo porte, con un promedio bajo, 

5 metros de altura. 

 
 

Gráfico IV.6. Distribución por clase  diamétrica en Bosque Abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

4.2.3.3 Cobertura Bosque de Galería y Ripario (314) 

 

En esta cobertura se muestrearon cinco parcelas temporales, expuestas en la Tabla IV.79 e 

ilustrada en la Foto IV.21 
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Tabla IV.79. Parcelas temporales Bosque Ripario 

No Municipio Coordenadas Código 

1 Sincelejo_Bremen 9º18.266 N y 75º19.964 O 314 

9 San Marcos Corregimiento de Santa Inés  8°44.155'N y 75°12.853'O 314 

16 Montelibano – La Apartada 7°58'32.22"N y 75°23'21.29"O 314 

17 Montelibano – La Apartada 7°58'29.54"N y 75°23'9.41"O 314 

19 Montelibano – La Apartada 7°59'56.63"N y 75°18'39.53"O 314 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 
  

Foto IV.21. Zona de Bosque Ripario 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Composicion 

 

En la cobertura Bosque Ripario o de galeria (314), se registraron 122 especies pertenecientes 

a 48 familias y 96 géneros (Tabla IV.80). La familia con mayor número de especies fue Fabaceae 

con 26 especies, seguida por Malvaceae (9), Rubiaceae 6 y Melastomataceae (6). 
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Tabla IV.80. Especies registradas Bosque Abierto 

NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

1 Acanthaceae Ruellia blechum L.. Mazorca 

2 Amaranthaceae Achyranthes aspera L 

Rabo de caimán, Cola de 

caimán, Rabo de iguana, 

Rabo de ratón, Pinga de gato, 

Cadillo, Descancel 

3 Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 
Bledo blanco, Bledo, Bledo 

Colorado, Bledo de puerco 

4 Anacardiaceae Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Caracolí, Caracol 

5 Anacardiaceae Astronium graveolens 

Diomate, Diomante, 

Gusanero, Quebracho, 

Santacruz, Tigrillo 

6 Anacardiaceae Spondias radlkoferi Donn. Jobo 

7 Anacardiaceae Spondias mombin L. 
Hobo, Jobo, Hobo colorado, 

Jobo de castilla, Ciruela 

8 Annonaceae Annona spraguei Saff.  

9 Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. Carreto, Quimulá, Piedeyerro 

10 Apocynaceae Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult. Solita  

11 Apocynaceae Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers 
Hueva de verraco, Cofrón, 

Sapo 

12 Apocynaceae Thevetia ahouai (L.) A.DC. 

Tomatón, Tomatillo, 

Achulunga, Bola de gato, Bola 

de perro, Huevo de tigre 

13 Araceae Monstera adansonii Schott Abrazapalo 

14 Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 
Pategallina, Guarumón, Beno, 

Patagallina, Pata de gallina 

15 Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer 
Palma de vino, Palma corúa, 

Curumuta 

16 Arecaceae Bactris guineensis (L.) H.E. Moore 

Lata de corozo, Lata, Corozo 

de lata, Higuero de lata, Lata 

hembra, Palma lata, Palma 

lata montañera, Corozo, 

Corocito, Corozo hembra, 

Tamaquito 

17 Aristolochiaceae Aristolochia anguicida Jacq. Capitana, Contracapitana 

18 Bignoniaceae Jacaranda aff. copaia Chingale 

19 Bignoniaceae Jacaranda cf. hesperia  

20 Bixaceae Bixa urucurana Willd. Achiote de monte   

21 Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) 

Papayote, Flechero, Yuco, 

Carnestolenda, Poroporo, 

Batabana 

22 Cordiaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 

Nogal, Canalete, Solera, Vara 

de humo, Nogal cafetero, 

Canalete prieto, Varejumo 

23 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Indiodesnudo, Indioencuero, 

Almácigo, Resbalamono, Palo 

mulato, Caratoso 

24 Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.)   Marchand Anime, Caraño 

25 Capparaceae  Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis Sincogollo, Contraprieta, 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Guanabanito 

26 Chrysobalanaceae Hirtella americana L. Garrapato 

27 Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Vara de león 

28 Commelinaceae Commelina diffusa Burm.f. Ojito de santa lucía   

29 Convolvulaceae Merremia umbellata (L.) Hallier f. Batatilla, Bejuco barbero 

30 Cyperaceae Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth Estrella de sabana 

31 Cyperaceae Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 
Coquito blanco, Horquetilla, 

Mecanito 

32 Dilleniaceae Davilla kunthii A.St.-Hil. 
Bejuco quemador, Martin 

moreno 

33 Euhporbiaceae Hura crepitans L. 

Ceiba amarilla, Tronador, 

Ceiba blanca, Ceiba brava, 

Ceiba de leche, Ceiba 

lechuda, Ceiba tarro, Ceiba 

blanco, Ceibón, Ceiba 

34 Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong 

Piñique, Ñipe, Ñipi, Ñipiñipi, 

Piñico, Piñiquepiñique, 

Azucenillo, Nacedero 

35 Fabaceae Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 

Tamarindo, Tamarindo de 

monte, Angolito, Borombolo, 

Canime, Granadillo, Mano de 

tigre, Tamarindo silvestre, 

Tostao, Triple   

36 Fabaceae Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros 

37 Fabaceae Senna hayesiana (Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby Contrarreuma 

38 Fabaceae Aeschynomene americana L. 
Dormidera, Pegapega, 

Adormidera 

39 Fabaceae Aeschynomene aff. americana .  

40 Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Campano prieto, Igua 

41 Fabaceae Alysicarpus vaginalis (L.) DC. Orejita ratón 

42 Fabaceae Bauhinia aff. glabra  

43 Fabaceae Cassia fistula L. 
Lluvia de oro, Cañafístula, 

Cañandonga 

44 Fabaceae Cassia grandis L.f. 
Cañafístula, Cañandonga, 

Cañafístola, Cañafístulo 

45 Fabaceae Chamaecrista diphylla (L.) Greene  

46 FABACEAE Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 

47 Fabaceae Crotalaria retusa L. 
Cascabelito, Mariposa, 

Cascabel 

48 Fabaceae Desmodium adscendens (SW.) DC. 
Amorseco, Pegapega, 

Prendeamor, Cadillo 

49 Fabaceae Desmodium axillare (SW.) DC Pegapega 

50 Fabaceae Desmodium triflorum (L.) DC. Amorseco 

51 Fabaceae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb 

Piñón de oreja, Orejero, 

Carito, Dormilón, 

Guacamayo, Ñasgasú, Piñón, 

Orejera, Orejón, Orejuelo 

52 Fabaceae Inga vera Willd. Guamo 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

53 Fabaceae Mimosa aff. tweedieana Adormidera 

54 Fabaceae Mimosa pudica L. Dormidera, Adormidera 

55 Fabaceae Pithecellobium hymenaeifolium (Willd.) Benth. Pico de loro, Chiracó 

56 Fabaceae Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth. 

Pintamono, Espino, 

Carnefreca, Cascoebuey, 

Patevaca, Tiribuchi 

57 Fabaceae Prioria copaifera Griseb Cativo, Trementino, Cucharo   

58 Fabaceae Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin &  Barneby Alcaparro, Chivato, Cuchillito   

59 Fabaceae Senna alata (L.) Roxb. 
Mocuteno, Babacú, Cacaona, 

Frisolito, Gabeche, Martinable 

60 Fabaceae  Desmodium incanum 
Amorseco, Pegapega, Cadillo, 

Arroz con coco, Cadillo puya 

61 Heliconiaceae Heliconia sp. Heliconia 

62 Lamiaceae Condea verticillata (Jacq.) Harley & J.F.B. Pastore Chivo, Yerba de zorra 

63 Verbenaceae Phyla betulifolia (Kunth) Greene  

64 Lamiaceae Vitex cf. cymosa Aceituno 

65 Lecythidaceae Lecythis minor Jacq. 

Olla de mono, Olleto, 

Cocuelo, Coco, Coco de 

mono, Coquito 

66 Lygodiaceae Lygodium venustum Sw. Bejuco alambre 

67 Lythraceae Lafoensia punicifolia DC. Pelincú 

68 Malvaceae Luehea seemannii Triana & Planch.  
Malagano, Guácimo colorado, 

Guácimo   

69 Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn 
Ceiba, Ceiba bonga, Ceiba 

bruja, Ceiba de agua   

70 Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam Guásimo, Mielquemada 

71 Malvaceae Melochia parvifolia Kunth 
Arruinarrico, Escobilla blanca, 

Escoba babosa   

72 Malvaceae Melochia pyramidata L. 
Escoba babosa, Escobilla 

blanca 

73 Malvaceae Melochia spicata (L.) Fryxell  

74 Malvaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand 

Majagua, Majagua colorada, 

Guarabillo, Barrigón, Bonga, 

Ceiba barrigona, Chitua, 

Ceiba, Cartageno, Ceiba 

vaquera, Ceiba verde 

75 Malvaceae Sida rhombifolia L. 

Escobadura, Escoba babosa, 

Escobilla babosa, Escubilla 

babosa 

76 Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. 

Camajón, Camajonduro, 

Camajorú, Piñones, Tuntún, 

Almendro, Campano común, 

Panamá 

77 Melastomataceae Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams Mortiño, Chilco colorado 

78 Melastomataceae Clidemia rubra (Aubl.) Mart.  

79 Melastomataceae Henriettea seemannii (Naudin) L.O.Williams  

80 Melastomataceae Henriettea goudotiana (Naudin) Penneys, F.A. Tuno, Tunito 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

81 Melastomataceae Miconia impetiolaris (Sw.) DC.  Danto 

82 Melastomataceae Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. Niguito, Hermosito   

83 Meliaceae Guarea glabra Vahl Canonco, Cedro macho, Bilibil   

84 Moraceae Ficus sp.  

85 Moraceae Ficus nymphaeifolia Mill.  

86 Moraceae Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud 
Dinde, Mora, Palo mora, 

Avinje, Morita, Palo de mora 

87 Myrtaceae Eugenia aff.  dysenterica  Guayabita 

88 Myrtaceae Myrcia fallax Arrayán 

89 Nyctaginaceae Boerhavia aff. erecta   

90 Passifloraceae Passiflora biflora Lam. Cachito de venado   

91 Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Anamú, Chimú 

92 Phytolaccaceae Rivina humilis L. Carmín, Coralillo, Azafrán 

93 Piperaceae Piper marginatum Jacq. 

Cordoncillo, Anisillo, 

Cordoncillo negro, 

Curadientes, Deshinchadora, 

Santamaría negra, Corazón 

de virgen 

94 Piperaceae Piper sp. Anisillo 

95 Poaceae Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus 

Colosuana, Colosoana, 

Colusuana, Caminadora, 

Cucuyina, Pasto cordobés, 

Olorosa, Pasto de cuba, 

Kikuyo   

96 Poaceae Guadua sp. Guadua 

97 Polygonaceae Coccoloba caracasana Meisn. 
Uvero, Uvero uvita, Uvita 

roja, Hojaancha 

98 Polygonaceae Coccoloba padiformis Meisn. Tacaloa, Campurriano 

99 Polygonaceae Ruprechtia costata Meisn.  

100 Rubiaceae Chiococca aff. alba  

101 Rubiaceae Chomelia microloba Donn. Sm  

102 Rubiaceae Genipa americana L. Jagua 

103 Rubiaceae Randia aculeata L. Guayaba perulera 

104 Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. 

Cruceto, Mariangola, 

Mariangola de espina, Tuno, 

Cacho de venado, Pilón   

105 Rubiaceae Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl. Mariangola 

106 Rutaceae Zanthoxilum aff. martinicense Tachuelo 

107 Salicaceae Casearia arguta Kunth Huesito, Perlito, Tábano 

108 Salicaceae Xylosma sp.  

109 Salicaceae  Casearia aff. sylvestris  

110 Sapindaceae Paullinia alata (Ruiz & Pav.) G.Don Bejuco cruceta 

111 Sapindaceae Serjania columbiana Radlk.  

112 Smilacaceae Smilax spinosa Mill.  
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

113 Smilacaceae Smilax sp.2  

114 Smilaceae Smilax sp.1  

115 Solanaceae Solanum volubile Sw. 

Uña de gato, Arañagato, 

Aruñagato, Rasguñagato, 

Tuno 

116 Solanaceae Solanum sp.3  

117 Ulmaceae Ampelocera edentula Kuhlm. Varaquillo, Cucharo   

118 Urticaceae Cecropia peltata L 
Yarumo, Guarumo, Yarumo 

blanco 

119 Verbenaceae Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 
Verbena negra, Verbena, Cola 

de armadillo 

120 Lamiaceae Vitex columbiensis Pittier Aceituno, Totumón 

121 Vitaceae Cissus alata Jacq.  

122 Vitaceae  Cissus aff. biformifolia  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

De las especies con DA ≥ 2,54 centímetros con mayor número de individuos fueron: Inga vera 

Willd. (23), Coccoloba aff. Caracasana (14), Ruprechtia costata Meisn. (8) y Schefflera 

morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin (8), como la expresa la Tabla IV.81 

 
Tabla IV.81. Número de individuos por especies con DAP ≥ 2,54 centímetros 

No Especie Nombre común 
Número de 

individuos 

1 Inga vera Willd. Guamo 23 

2 Coccoloba aff. caracasana  14 

3 Ruprechtia costata Meisn.  8 

4 Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 
Pategallina, Guarumón, Beno, 

Patagallina, Pata de gallina 
8 

5 Ampelocera edentula Kuhlm. Varaquillo, Cucharo 7 

6 Chomelia microloba Donn. Sm  7 

7 Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 7 

8 Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Papayote, Flechero, Yuco, 

Carnestolenda, Poroporo, Batabana 
6 

9 Jacaranda aff.  copaia  6 

10 Vitex cf. cymosa Aceituno 6 

11 Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 

Piñón de oreja, Orejero, Carito, 

Dormilón, Guacamayo, Ñasgasú, 

Piñón, Orejera, Orejón, Orejuelo 

5 

12 Hirtella americana L. Garrapato 5 

13 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud 
Dinde, Mora, Palo mora, Avinje, 

Morita, Palo de mora 
5 

14 Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin &  Barneby Alcaparro, Chivato, Cuchillito 5 

15 Bixa urucurana Willd. Achiote de monte 4 

16 Sapium glandulosum (L.) Morong 
Piñique, Ñipe, Ñipi, Ñipiñipi, Piñico, 

Piñiquepiñique, Azucenillo, Nacedero 
4 
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No Especie Nombre común 
Número de 

individuos 

17 Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Caracolí, Caracol 3 

18 Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. Carreto, Quimulá, Piedeyerro 3 

19 Cecropia peltata L. Yarumo, Guarumo, Yarumo blanco 3 

20 Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 3 

21 Jacaranda cf. hesperia   3 

22 Luehea seemannii Triana & Planch.  
Malagano, Guácimo colorado, 

Guácimo 
3 

23 Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand 

Majagua, Majagua colorada, 

Guarabillo, Barrigón, Bonga, Ceiba 

barrigona, Chitua, Ceiba, Cartageno, 

Ceiba vaquera, Ceiba verde 

3 

24 Spondias radlkoferi Donn. Jobo 3 

25 Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. 

Camajón, Camajonduro, Camajorú, 

Piñones, Tuntún, Almendro, 

Campano común, Panamá 

3 

26 Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Campano prieto, Igua 2 

27 Casearia aff. sylvestris  2 

28 Cassia grandis L.f. 
Cañafístula, Cañandonga, 

Cañafístola, Cañafístulo 
2 

29 Coccoloba aff. Padiformis Meisn.  2 

30 Genipa americana L. Jagua 2 

31 Hura crepitans L. 

Ceiba amarilla, Tronador, Ceiba 

blanca, Ceiba brava, Ceiba de leche, 

Ceiba lechuda, Ceiba tarro, Ceiba 

blanco, Ceibón, Ceiba 

2 

32 Lafoensia punicifolia DC. Pelincú 2 

33 Lecythis minor Jacq. 
Olla de mono, Olleto, Cocuelo, Coco, 

Coco de mono, Coquito 
2 

34 Miconia impetiolaris (Sw.) DC.  Danto 2 

35 Prioria copaifera Griseb Cativo, Trementino, Cucharo 2 

36 Spondias mombin L Jobo, Ciruela 2 

37 Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Vara de león 2 

38 Xylosma sp.  2 

39 Astronium graveolens 
Diomate, Diomante, Gusanero, 

Quebracho, Santacruz o Tigrillo 
1 

40 Bursera simaruba (L.) Sarg. 
Indioencuero, Almácigo, 

Resbalamono, Palo mulato, Caratoso 
1 

41 Casearia arguta Kunth Huesito, Perlito, Tábano 1 

42 Cassia fistula L. 
Lluvia de oro, Cañafístula, 

Cañandonga 
1 

43 Ficus sp.  1 

44 Ficus nymphaeifolia Mill.  1 

45 Guarea glabra Vahl Canonco, Cedro macho, Bilibil 1 

46 Henriettea seemannii (Naudin) L.O.Williams  1 
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No Especie Nombre común 
Número de 

individuos 

47 Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros 1 

48 Protium. Heptaphyllum  1 

49 Senna hayesiana (Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby Contrarreuma 1 

50 Vitex columbiensis Pittier  1 

51 Zanthpxilum sp.  1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las diez especies que registraron el mayor valor del Índice de Valor de Importancias fueron: 

Inga vera Willd. (Guamo), Prioria copaifera Griseb (Cativo), Ruprechtia costata Meisn., Luehea 

seemannii Triana & Planch. (Guácimo colorado), Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo), 

Coccoloba aff. Caracasana (Uvero), Hirtella americana L. (Garrapato), Ampelocera edentula 

Kuhlm. (Cucharo), Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin (Cheflera) y 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud (Mora). 

 

En esta cobertura, la especie Inga vera Willd. (Guamo) presenta la mayor importancia, siendo 

una especie de gran valor ecológico ya que aporta fijación de nitrógeno al suelo, gran cantidad 

de materia organica y frutos comestibles para la fauna, siendo importante en la sucesión 

vegetal en las modificaciones edáficas para el establecimeinto de otras especies. En el caso de 

la especie Prioria copaifera Griseb (Cativo), aporta igualmente materia organica y fijación de 

nitrógeno, la importancia no es absoluta para una especie, sino que ecológicamente cada una 

de la especies esta aportando al ecosistema diferentes recursos. 

 
Tabla IV.82. Índice de valor de importancia especies con DAP ≥ 2,54 centímetros en Bosque 

ripario 

Especie Nombre común 
Densidad 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

Inga vera Willd. Guamo 0,12365591 0,01333333 0,27142552 40,8414764 

Prioria copaifera Griseb 
Cativo, Trementino, 

Cucharo   
0,01075269 0,01333333 0,20722173 23,1307752 

Ruprechtia costata Meisn.  0,04301075 0,01333333 0,08892785 14,5271941 

Luehea seemannii Triana & 

Planch.  

Malagano, Guácimo 

colorado, Guácimo   
0,01612903 0,01333333 0,07760196 10,7064328 

Guazuma ulmifolia Lam. 
Guásimo, 

Mielquemada 
0,03763441 0,05333333 0,01545625 10,6423996 

Coccoloba aff. caracasana  0,07526882 0,01333333 0,01271448 10,1316631 

Hirtella americana L. Garrapato 0,02688172 0,02666667 0,04415997 9,77083558 

Ampelocera edentula Kuhlm. Varaquillo, Cucharo   0,03763441 0,02666667 0,03222807 9,65291439 

Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire, Steyerm. & Frodin 

Pategallina, 

Guarumón, Beno, 

Patagallina, Pata de 

gallina 

0,04301075 0,02666667 0,01085244 8,05298564 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex 

Steud 

Dinde, Mora, Palo 

mora, Avinje, 

Morita, Palo de 

mora 

0,02688172 0,04 0,01098678 7,78684971 
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Especie Nombre común 
Densidad 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

Sterculia apetala (Jacq.) 

H.Karst. 

Camajón, 

Camajonduro, 

Camajorú, Piñones, 

Tuntún, Almendro, 

Campano común, 

Panamá 

0,01612903 0,04 0,01866127 7,47902979 

Jacaranda aff. copaia Chingale 0,03225806 0,02666667 0,00867215 6,75968789 

Spondias radlkoferi Donn. Jobo 0,01612903 0,04 0,00998786 6,61168935 

Cecropia peltata L. 
Yarumo, Guarumo, 

Yarumo blanco 
0,01612903 0,04 0,00846792 6,4596956 

Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) 

Papayote, Flechero, 

Yuco, 

Carnestolenda, 

Poroporo, Batabana 

0,03225806 0,02666667 0,00436686 6,3291593 

Sapium glandulosum (L.) 

Morong 

Piñique, Ñipe, Ñipi, 

Ñipiñipi, Piñico, 

Piñiquepiñique, 

Azucenillo, 

Nacedero 

0,02150538 0,02666667 0,0128326 6,10046477 

Chomelia microloba Donn. Sm  0,03763441 0,01333333 0,00933566 6,03034014 

Pseudobombax septenatum 

(Jacq.) Dugand 

Majagua, Majagua 

colorada, 

Guarabillo, 

Barrigón, Bonga, 

Ceiba barrigona, 

Chitua, Ceiba, 

Cartageno, Ceiba 

vaquera, Ceiba 

verde 

0,01612903 0,02666667 0,01246042 5,5256119 

Vitex cf. cymosa Aceituno 0,03225806 0,01333333 0,00891872 5,45101226 

Anacardium excelsum (Bertero 

ex Kunth) 
Caracolí, Caracol 0,01612903 0,02666667 0,01170947 5,45051719 

Senna bacillaris (L.f.) 

H.S.Irwin &  Barneby 

Alcaparro, Chivato, 

Cuchillito   
0,02688172 0,01333333 0,0109218 5,11368527 

Enterolobium cyclocarpum 

(Jacq.) Griseb. 

Piñón de oreja, 

Orejero, Carito, 

Dormilón, 

Guacamayo, 

Ñasgasú, Piñón, 

Orejera, Orejón, 

Orejuelo 

0,02688172 0,01333333 0,00584002 4,60550778 

Spondias mombin L Jobo, Ciruela 0,01075269 0,02666667 0,00647916 4,38985125 

Hura crepitans L. 

Ceiba amarilla, 

Tronador, Ceiba 

blanca, Ceiba 

brava, Ceiba de 

leche, Ceiba 

lechuda, Ceiba 

tarro, Ceiba blanco, 

Ceibón, Ceiba 

0,01075269 0,02666667 0,00481974 4,2239094 

Aspidosperma polyneuron 

Müll.Arg. 

Carreto, Quimulá, 

Piedeyerro 
0,01612903 0,01333333 0,01212668 4,15890466 
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Especie Nombre común 
Densidad 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

Lafoensia punicifolia DC. Pelincú 0,01075269 0,01333333 0,01700634 4,10923624 

Genipa americana L. Jagua 0,01075269 0,02666667 0,00241528 3,98346378 

Lecythis minor Jacq. 

Olla de mono, 

Olleto, Cocuelo, 

Coco, Coco de 

mono, Coquito 

0,01075269 0,02666667 0,00180793 3,9227284 

Terminalia oblonga (Ruiz & 

Pav.) Steud. 

Vara de león 

 
0,01075269 0,02666667 0,00065283 3,80721894 

Bixa urucurana Willd. Achiote de monte   0,02150538 0,01333333 0,00295659 3,77952971 

Chloroleucon mangense 

(Jacq.) Britton & Rose 

Vivaseca, 

Carbonero, Cachito 
0,01612903 0,01333333 0,00607352 3,55358901 

Jacaranda cf. hesperia   0,01612903 0,01333333 0,0017388 3,12011654 

Pseudosamanea guachapele 

(Kunth) Harms 

Campano prieto, 

Igua 
0,01075269 0,01333333 0,00655345 3,06394764 

Cassia grandis L.f. 

Cañafístula, 

Cañandonga, 

Cañafístola, 

Cañafístulo 

0,01075269 0,01333333 0,004492 2,85780256 

Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Indioencuero, 

Almácigo, 

Resbalamono, Palo 

mulato, Caratoso 

0,00537634 0,01333333 0,00951159 2,8221268 

Xylosma sp.  0,01075269 0,01333333 0,00113099 2,52170073 

Miconia impetiolaris (Sw.) DC.  Danto 0,01075269 0,01333333 0,00090982 2,49958367 

Casearia aff. sylvestris  0,01075269 0,01333333 0,00084573 2,49317476 

Coccoloba aff. padiformis 

Meisn. 

 
0,01075269 0,01333333 0,00066413 2,47501551 

Ficus sp.  0,00537634 0,01333333 0,00498765 2,36973248 

Casearia arguta Kunth 
Huesito, Perlito, 

Tábano 
0,00537634 0,01333333 0,00393709 2,26467721 

Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros 0,00537634 0,01333333 0,0014992 2,02088765 

Guarea glabra Vahl 
Canonco, Cedro 

macho, Bilibil   
0,00537634 0,01333333 0,00141854 2,01282171 

Zanthoxilum sp.   0,00537634 0,01333333 0,00128906 1,99987408 

Protium. heptaphyllum  0,00537634 0,01333333 0,0010036 1,97132735 

Vitex columbiensis Pittier  0,00537634 0,01333333 0,0010036 1,97132735 

Senna hayesiana (Britton & 

Rose) H.S.Irwin & Barneby 

Contrarreuma 
0,00537634 0,01333333 0,00079296 1,95026422 

Astronium graveolens 

Diomate, Diomante, 

Gusanero, 

Quebracho, 

Santacruz o Tigrillo 

0,00537634 0,01333333 0,00072383 1,94335083 

Henriettea seemannii (Naudin) 

L.O.Williams 

 
0,00537634 0,01333333 0,0002463 1,8955981 

Cassia fistula L. 

Lluvia de oro, 

Cañafístula, 

Cañandonga 

0,00537634 0,01333333 0,00018096 1,88906351 

Dialium guianense (Aubl.) 

Sandwith 

Tamarindo, 

Tamarindo de 
0 0,01333333 0,00242845 1,5761788 
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Especie Nombre común 
Densidad 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

monte, Angolito, 

Borombolo, 

Canime, Granadillo, 

Mano de tigre, 

Tamarindo 

silvestre, Tostao, 

Triple   

Ficus nymphaeifolia Mill.  0,00537634 0 0,00655435 1,19306938 

      Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las especies con mayor densidad relativa fueron: Inga vera Willd. (Guamo), Coccoloba aff. 

Caracasana (Uvero), Ruprechtia costata Meisn., Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 

Steyerm. & Frodin (Cheflera), Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo), Ampelocera edentula 

Kuhlm. (Cucharo), Chomelia microloba Donn. Sm, Jacaranda aff. copaia (Chingalé) y 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) (Papayote). 

 

En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura Bosque Ripario, 

se encontró que la dominancia de individuos está dada por el estrato arbustivo con un 85,10 

%, seguido por el subarboreo con 12,3 % y solo el 2,6 % pertenecen al estrato Arbóreo inferior. 

 

En esta cobertura se observa gran heterogeneidad de la comunidad, reflejada en la presencia 

de un gran número de especies con índice de valor de importancia -IVI bajo (42 de 53), lo que 

puede estar reflejando el estado dinámico de una sucesión secundaria de un bosque ripario 

con una fuerte intervención humana.  

 

Se mezclan a nivel de índice de valor de importancia especies como Inga vera (guamo), especie 

considerada pionera y de sucesión secundaria temprana con especies de bosques maduros 

como Prioria copaifera (cativo), asi como Guazuma ulmiforlia (Guacimo), especie fomentada 

para cercas vivas. Cordero (2004), plantea que el Guácimo es un componente común del 

bosque secundario, pero también regenera bien en bosquetes y claros, a lo largo de corrientes 

de agua, en pastos y laderas de colinas bajas. Es una especie pionera que coloniza rápidamente 

áreas abiertas. En bosque secundario, los árboles maduros se encuentran en densidades bajas, 

pero distribuidos regularmente en el bosque. Con lo anterior, se aporta a la definición de 

coberturas altamente intervenidas en la cuenca y en estados  sucesionales. 
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Gráfico IV.7. Distribución por clase de altura por estrato vertical en cobertura Bosque Ripario 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Para la distribución por clase diamétrica, se encontró que el 41,71% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm y el 7,48 % posee DAP mayor de 30 centímetros, como se muestra en 

el Gráfico IV.8 

 

Gráfico IV.8. Distribución por clase diamétrica Bosque Ripario  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Según el analsis de las clases diametricas y altimétricas, presentan una estructura de un 

bosque de mejores características que los bosque abiertos y densos, teniendo áreas con 

individuos de gran porte que pueden estar produciendo semillas que facilitan la colonización 

de otras áreas. Se presentan individuos de muy alto porte; esto posiblemente se deba a que 
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las comunidades humanas dejan coberturas arbóreas alrededor de los cuerpos de agua 

considerando su importancia como fuente de abastecimiento humano y animal (gando bovino 

principalmente). Esta cobertura es de gran importancia ecológica, ya que conserva muchas de 

las especies arbóreas que han desaparecido de otras coberturas boscosas. 

 

En la distribución de las clases diamétricas se encontró que se cumple lo planteado por 

Calzadilla y Cayola  2006, en lo referente a la distribución de forma de “J invertida” ´ típica de 

los bosques tropicales. 

 

4.2.3.4 Cobertura Vegetación Acuática (413) 

 

En esta cobertura se muestrearon siete parcelas temporales, indicadas en la Tabla IV.83. Se 

realizaron siete parcelas en los bordes de ciénagas y en las zonas inundables (Sapales), así 

como la intervención con especies acuáticas propiamente dichas, como se muestra en la Foto 

IV.22 

 

Tabla IV.83. Parcelas temporales Vegetación acuática 

NO MUNICIPIO COORDENADAS CÓDIGO 

23 San Benito Ciénaga Olaya 8°55'1.17"N y 75° 3'58.15"O 413 

24 San Benito_jegua 8°54'2.75"N y 74°54'8.02"O 413 

25 San Benito_jegua 8°54'2.75"N y 74°54'8.02"O 413 

26 San Marcos Ciénaga Las Chispas 8°32'37.24"N y 74°57'8.02"O 413 

29 San Benito La Isla 8°54'24.24"N y 75° 1'56.88"O 413 

33 Ayapel- El Cedro  8°16'58,4"N y 75° 08' 08,2"O 413 

34 Ayapel- El Cedro   8°17'02,1"N y 75° 07.57,2"O 413 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 
Foto IV.22. A) Panorámica área de muestreo, B) Vegetación flotante (Thalia geniculata L.). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Composición 

 

Es la cobertura de vegetación acuática se registraron 60 especies pertenecientes a familias y 

géneros (Tabla IV.84). La familia con mayor número de especies fue Fabaceae con 16 especies, 

seguida por Polygonaceae con 5 y Solanaceae y Malvaceae con 3. 

 

Tabla IV.84. Especies por familia para cobertura de vegetación acuática. 

NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

1  Arecaceae Cocos nucifera L. 

Cocotero, Palma de coco, Mata de coco, 

Coco, Coquera, Palo de coco, Palma 

cocotera, Coquero 

2 Anarcadiaceae Mangifera indica L. Mango  

3 Annonaceae  Xylopia aff. aromatica Fruta de burro 

4 Apocynaceae Funastrum glaucum (Kunth) Schltr. Corrimiento, Bejuco de leche 

5 Apocynaceae Rhabdadenia madida (Vell.) Miers  

6 Apocynaceae  Blepharodon mucronatum (Schltdl.) Decne. Bejuco Sapo 

7 Arecaceae  Bactris pilosa H. Karst 
Lata macho, Lata montañera, Lata 

peluda   

8 Arecaceae       Bactris guineensis (L.) H.E. Moore 

Lata de corozo, Lata, Corozo de lata, 

Higuero de lata, Lata hembra, Palma 

lata, Palma lata montañera, Corozo, 

Corocito, Corozo hembra, Tamaquito 

9 Bignoniaceae  Crescentia cujete L. Totumo  

10 Heliotropiaceae Heliotropium indicum L 
Rabo de alacrán, Verbena, Alacrana, 

Verbena rabo de alacrán 

11 Cactaceae  Epiphyllum sp.  

12 Capparaceae Crateva tapia L. Naranjuelo 

13 Cleomaceae  Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf. Rompepollera, Pitopito   

14 Convolvulaceae Ipomoea aquatica Forssk. Bejuco de agua, Bejuco batatilla   

15 Cordiaceae Cordia collococca L. Muñeco, Arato 

16 Cyperaceae Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Palla  

17 Euphorbiaceae  Sapium glandulosum (L.) Morong 
Piñique, Ñipe, Ñipi, Ñipiñipi, Piñico, 

Piñiquepiñique, Azucenillo, Nacedero 

18 Fabaceae Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 

19 Fabaceae Cymbosema roseum Benth.  

20 Fabaceae Inga aff. vera  Guamo 

21 Fabaceae Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd Dividivi 

22 Fabaceae Lonchocarpus aff. sericeus  

23 Fabaceae Mimosa pigra L. Zarza, Dormidera, Zarza prieta 

24 Fabaceae Neptunia oleracea Lour. Tripa de babilla  

25 Fabaceae Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth. 
Pintamono, Espino, Carnefreca, 

Cascoebuey, Patevaca, Tiribuchi 

26 Fabaceae 
Samanea saman (Jacq.) Merr.  

 

Samán, Campano, Campano bleo, 

Campano hembra 

27 Fabaceae Senna alata (L.) Roxb. 
Mocuteno, Babacú, Cacaona, Frisolito, 

Gabeche, Martinable 

28 Fabaceae Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby Bicho, Bicho macho, Bejuco de bicho 

29 Fabaceae Senna occidentalis (L.) Link 
Potra, Cafecillo, Cafelillo, Frijolato, 

Platanillo  

30 Fabaceae Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh  

31 Fabaceae  Lonchocarpus sp.  

32 Fabaceae  Machaerium microphyllum (E.Mey.) Standl. Rasguñagato 

33 Fabaceae  Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & Barneby Bajagua, Galvis, Majagüito, Galve, 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Garve, Dorancé, Martindable 

34 Lythraceae Lafoensia aff. punicifolia Pelincú 

35 Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 
Chaparro, Mantequera, Mantequero, 

Yuco, Noro, Noro rubio, Noro lanoso 

36 Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
Ceiba, Ceiba bonga, Ceiba bruja, Ceiba 

de agua   

37 Malvaceae Guazuma ulmifolia lam. Guásimo, Mielquemada 

38 Malvaceae  Hibiscus furcellatus Desr. Malva 

39 Marantaceae Calathea lutea (Aubl.) E.Mey. ex Schult. Bijao 

40 Marantaceae Thalia geniculata L. 
Bocachica, Bihao,  

Bijao de fardo 

41 Melastomataceae  Miconia stenostachya  DC. Punteblanco 

42 Moraceae  Ficus dendrocida Kunth 
Suan, Higo macho, Higo blanco, 

Matapalo  

43 No determinada No determinada  

44 Ochnaceae Ouratea aff. castaneifolia  

45 Onagraceae Ludwigia helminthorrhiza (Mart.) H.Hara Tripa de caimán, Tripa de pollo   

46 Onagraceae  Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell Clavito de agua   

47 Phyllanthaceae  Phyllanthus elsiae Urb. Pimiento, Pimientillo 

48 Poaceae Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees Canutillo, Churro, Gramalote   

49 Poaceae Paspalum aff. repens Pasto 

50 Polygonaceae Polygonum hispidum Kunth Tabaquillo 

51 Polygonaceae Ruprechtia aff. Costata  

52 Polygonaceae Symmeria paniculata Benth. Mangle 

53 Polygonaceae  Coccoloba caracasana Meisn. 
Uvero, Uvero uvita, Uvita roja, 

Hojaancha 

54 Polygonaceae  Ruprechtia aff. ramiflora  

55 Pontederiaceae  Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Buchón, Taruya, Oreja de mulo   

56 Pteridaceae Acrostichum aureum L. Corocilla, Corozo de ciénaga 

57 Solanaceae Solanum campechiense L. Huevo de gato   

58 Solanaceae  Solanum volubile Sw. 
Uña de gato, Arañagato  

Aruñagato, Rasguñagato, Tuno 

59 Solanaceae  Solanum hirtum Vahl 
Topotoropo, Topotopo, Uchuva, 

Tofetorofe 

60 Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo, Guarumo, Yarumo blanco 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

De las especies con DAP ≥ 2,54 centímetros con mayor número de individuos fueron: 

Coccoloba caracasana Meisn. (21), Inga aff. vega (17), Samanea saman (Jacq.) Merr. (15), y 

Lonchocarpus sp. (13). Como lo indica la Tabla 14. 
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Tabla IV.85. Número de individuos por especies con DAP ≥ 2,54 centímetros en vegeatción 

acuática 

NO ESPECIE NOMBRE COMÚN 
NUMERO DE 

INDIVIDUOS 

1 Coccoloba caracasana Meisn. Uvero, Uvero uvita, Uvita roja, Hojaancha 21 

2 Inga aff. vera  17 

3 Samanea saman (Jacq.) Merr. 
Samán, Campano, Campano bleo, Campano 

hembra 
15 

4 Lonchocarpus sp.  13 

5 Ruprechtia aff. ramiflora  10 

6 Ficus dendrocida Kunth  7 

7 Cordia collococca L.  6 

8 Crescentia cujete L. Totumo  5 

9 Lonchocarpus aff. sericeus  5 

10 Ruprechtia aff. costata  4 

11 Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 3 

12 Crateva tapia Naranjuelo 3 

13 Phyllanthus elsiae Urb. Pimiento, Pimientillo 3 

14 Symmeria paniculata  3 

15 Libidibia coriaria  2 

16 Ouratea aff. castaneifolia  2 

17 Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 1 

18 Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth. 
Pintamono, Espino, Carnefreca, Cascoebuey, 

Patevaca, Tiribuchi 
1 

19 Sapium glandulosum (L.) Morong 
Piñique, Ñipe, Ñipi, Ñipiñipi, Piñico, 

Piñiquepiñique, Azucenillo, Nacedero 
1 

20 Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & Barneby  1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las diez especies que registraron el mayor valor del Índice de Valor de Importancias fueron: 

Samanea saman (Jacq.) Merr. (Campano), Coccoloba caracasana Meisn. (Uvero), Inga vera 

Willd. (Guamo), Ruprechtia aff. ramiflora, Lonchocarpus sp., Ficus dendrocida Kunth (Higo), 

Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose (Carbonero), Crateva tapia (Naranjuelo), Cordia 

collococca L. (Muñeco) y Crescentia cujete L. (Totumo). 

 

la especie Samanea saman (Jacq.) Merr. (Campano) presenta aportes en materia organica en 

forma de hojas, frutos y semillas, asi mismo es percha para aves, las cuales traen semillas de 

otras especies, lo que facilita el repoblamiento natural. Las especies como Coccoloba 

caracasana Meisn. (Uvero) e Inga vera Willd. (Guamo), aportan un numero considera de 

alimentos a la fauna, siendo de gran importancia como atrayentes de dispersones que aportan 

semillas para la sucesión natural general. Se puede considerar que esta cobertura esta 

facilitando el establecimiento de especies arbóreas que podrían llevar a la transformación 

benéfica. 
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Tabla IV.86. Índice de valor de importancia especies con DAP ≥ 2,54 centímetros en 

vegetación acuática. 

NO ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
DENSIDAD 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

COBERTURA 

RELATIVA 
IVI 

1 Samanea saman (Jacq.) Merr. 

Samán, Campano, 

Campano bleo, 

Campano hembra 

0,12096774 0,14705882 0,47550185 74,3528419 

2 Coccoloba caracasana Meisn. 

Uvero, Uvero uvita, 

Uvita roja, 

Hojaancha 

0,16935484 0,14705882 0,10781778 42,423144 

3 Inga aff. vera   0,13709677 0,02941176 0,04823568 21,4744215 

4 Ruprechtia aff. Ramiflora  0,08064516 0,08823529 0,04522529 21,4105746 

5 Lonchocarpus sp.  0,10483871 0,05882353 0,03681439 20,0476631 

6 Ficus dendrocida Kunth  0,05645161 0,02941176 0,06490241 15,0765787 

7 
Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & 

Rose 

Vivaseca, 

Carbonero, Cachito 
0,02419355 0,02941176 0,060582 11,4187312 

8 Crateva tapia Naranjuelo 0,02419355 0,05882353 0,01815856 10,1175636 

9 Cordia collococca L.  0,0483871 0,02941176 0,01963969 9,7438551 

10 Crescentia cujete L. Totumo  0,04032258 0,02941176 0,02408308 9,38174277 

11 Phyllanthus elsiae Urb. 
Pimiento, 

Pimientillo 
0,02419355 0,05882353 0,00854457 9,15616528 

12 Lonchocarpus aff. Sericeus  0,04032258 0,02941176 0,00772113 7,74554757 

13 Libidibia coriaria   0,01612903 0,02941176 0,03093264 7,64734416 

14 Ruprechtia aff. Costata  0,03225806 0,02941176 0,0130909 7,47607276 

15 Symmeria paniculata  0,02419355 0,02941176 0,01685923 7,04645402 

16 Ouratea aff. Castaneifolia  0,01612903 0,02941176 0,00350766 4,90484573 

17 Guazuma ulmifolia Lam.  
Guásimo, 

Mielquemada 
0,00806452 0,02941176 0,00692977 4,44060488 

18 Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth. 

Pintamono, Espino, 

Carnefreca, 

Cascoebuey, 

Patevaca, Tiribuchi 

0,00806452 0,02941176 0,00692977 4,44060488 

19 Hibiscus furcellatus Desr.  0,00806452 0,02941176 0,00282859 4,03048667 

20 Sapium glandulosum (L.) Morong  

Piñique, Ñipe, Ñipi, 

Ñipiñipi, Piñico, 

Piñiquepiñique, 

Azucenillo, 

Nacedero 

0,00806452 0,02941176 0,00104802 3,85243013 

21 
Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & 

Barneby  

 
0,00806452 0,02941176 0,00064699 3,81232731 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las especies con mayor densidad relativa fueron: Coccoloba caracasana Meisn. (Uvero), Inga 

vera Willd. (Guamo), Samanea saman (Jacq.) Merr. (Campano) y Lonchocarpus sp. 

 

En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura vegetación 

acuática, se encontró que la dominancia de individuos está dada por el estrato arbustivo con 

un 55,64 %, seguido por el subarboreo con 42,74.  
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En esta cobertura se observa que el mayor valor del índice de valor importancia lo posee la 

especie Samanea saman (Campano); esto obedece principalmente a la decisión humana de 

dejar este componente arbóreo en zonas abiertas, para ser utilizados como sombrío para el 

ganado bovino, como se evidencio en los muestreos en el campo.  

 

La segunda especie con mayor del índice de valor de importancia fue Coccoloba caracasana, la 

cual, según Garzon et al. (2014), es una especie heliofita, de rápido crecimiento, características 

típicas de especies de sucesión secundaria tempranas. Asi mismo se presenta la especie Inga 

aff. vera, la cual puede poseer las mismas características de  Inga vera, ya mencionada. 

 

Gráfico IV.9. Distribución por clase de altura por estrato vertical vegetación acuática 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Para la distribución por clase diamétrica se encontró que el 62,09% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm, seguido por el 29,03 % de individuos con DAP entre 10,1 y 20 cm y solo 

el 1,61% poseen DAP mayor de 30 centímetros.  
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Gráfico IV.10. Distribución por clase diamétrica en cobertura de vegetación acuática 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En esta cobertura la presencia de especies arbóreas es complemento de las especies de 

crecimiento arbustivo y herbáceo. De igual forma, como es su naturaleza, la dominancia esta 

dada por especies arbustivas de bajo porte. Pero es importante para la comunidad vegetal 

contar con especies arbóreas que incrementen la materia organica que se reciclará y aportará 

nutrientes para el establecimiento de otras especies. 

 

En la distribución de las clases diamétricas se encontró que se cumple lo planteado por Calzadilla 

y Cayola  2006, en lo referente a la distribución de forma de “J invertida” ´ típica de los bosques 

tropicales. 
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4.2.3.5 Cobertura Herbazal Denso (3211) 

 

En esta cobertura se muestrearon cinco parcelas temporales como lo indica la Tabla IV.87. La 

cobertura posee un muy alto grado de intervención humana para uso pecuario, principalmente 

(Ver Foto IV.23 ) 

 
Tabla IV.87. Parcela temporales Bosque Denso 

No Municipio Coordenadas código 

5 Galeras, corregimiento de Baraya 9º 04.709’ N y 74º 59.313’ O 3211 

6 Galeras, corregimiento de Baraya 9º 04.727’ N y 74º 59.470’ O 3211 

28 Galeras, corregimiento de Baraya 9° 4'41.42"N y 74°59'33.66"O 3211 

37 Galera_San pelayo   9° 7'51.12"N y 75° 0'49.59"O 3211 

38 Galera_San pelayo  9° 7'47.67"N y  75° 0'52.27"O 3211 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 
Foto IV.23. a) Área de muestreo herbazal denso 3211, B) Panorámica área de muestreo 

herbazal denso

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Composicion 

 

En la cobertura Herbazal denso (3211), se registraron 67 especies pertenecientes a 27 familias 

y 53 géneros (Tabla IV.88). La familia con mayor número de especies fue Fabaceae con 13 

especies, seguida por Malvaceae (12) y Cyperaceae (6). 

 

 Tabla IV.88. Especies registradas Herbazal Denso_3211 

NO. FAMILIA ESPECIE COMÚN 

1 Acanthaceae Elytraria imbricata Cilantro de monte   

2 Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 
Bledo blanco, Bledo, Bledo Colorado, 

Bledo de puerco 

3 Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. Bledo espinoso, Bledo   

4 Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Fruta de burro, Frutaeburro, Fruto 

de burro 

5 Apocynaceae Macroscepis hirsuta (Vahl) Schltr.  

6 Apocynaceae Tabernaemontana cymosa Jacq. Huevo de varraco, Huevo de 
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NO. FAMILIA ESPECIE COMÚN 

verraco, Verraco 

7 Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex L. F.) Wess. Boer 
Palma de vino, Palma corúa, 

Curumuta 

8 Bignoniaceae Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose 
Guayacán amarillo, Guayacán 

polvillo 

9 Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 
Papayote, Flechero, Yuco, 

Carnestolenda, Poroporo, Batabana 

10 Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Vara de león 

11 Convolvulaceae Evolvulus paniculatus (Bonpl.)  Spreng. Azulina 

12 Convolvulaceae Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.  

13 Cucurbitaceae Momordica aff. charantia Balsamina 

14 Cyperaceae Cyperus iria L.  

15 Cyperaceae Cyperus rotundus L. Coquito 

16 Cyperaceae Eleocharis filiculmis Kunth Pasto de pantano 

17 Cyperaceae Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth Estrella de sabana 

18 Cyperaceae Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 
Coquito blanco, Horquetilla, 

Mecanito 

19 Cyperaceae Scleria aff. melaleuca  

20 Dilleniaceae  Curatella americana L. Peralejo   

21 Dilleniaceae  Davilla kunthii A. St.-Hil. Bejuco quemador, Martin moreno 

22 Fabaceae Bauhinia sp.  

23 Fabaceae Centrosema grazielae V.P.Barbosa  

24 Fabaceae Centrosema plumieri (Pers.) Benth. 
Bejuco pito, Gallito, Pirigallo, Pito, 

Platanito 

25 Fabaceae Chamaecrista diphylla (L.) Greene  

26 Fabaceae 
Chamaecrista kunthiana (Schltdl. & Cham.) H.S.Irwin 

& Barneby 

 

27 Fabaceae Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 

28 Fabaceae Desmodium aff. incanum Cadillo 

29 Fabaceae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 

Piñón de oreja, Orejero, Carito, 

Dormilón, Guacamayo, Ñasgasú, 

Piñón, Orejera, Orejón, Orejuelo 

30 Fabaceae Hymenaea courbaril L. Algarrobo, Algarroba, Pecueca 

31 Fabaceae Mimosa pudica L. Dormidera, Adormidera 

32 Fabaceae Senna alata (L.) Roxb. 
Mocuteno, Babacú, Cacaona, 

Frisolito, Gabeche, Martinable 

33 Fabaceae Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby 

Abeto, Acacio santandereano, 

Acacio Amarillo, Casia amarilla, 

Carmín, Guamo de mico 

34 Fabaceaae Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Trebol 

35 Iridaceae Cipura paludosa Aubl.  

36 Lauraceae Nectandra aff. membranacea Laurel, Laurel amarillo 

37 Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 
Chaparro, Mantequera, Mantequero, 

Yuco, Noro, Noro rubio, Noro lanoso 

38 Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 
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NO. FAMILIA ESPECIE COMÚN 

39 Malvaceae Melochia graminifolia A. St.-Hil.  

40 Malvaceae Melochia spicata (L.) Fryxell  

41 Malvaceae Peltaea obsita (Mart. Ex Colla) Krapov. & Cristóbal  

42 Malvaceae Sida aff. acuta 

Escobilla, Escobadura, Escoba 

babosa, Escoba negra, Escobilla 

babosa, Escobilla amarilla 

43 Malvaceae Sida rhombifolia L. 
Escobadura, Escoba babosa, 

Escobilla babosa 

44 Malvaceae Sida sp.  

45 Malvaceae Waltheria indica L. Escobilla, Cadillo   

46 Malvaceae Waltheria aff. indica L.  

47 Melastomataceae 
Henriettea goudotiana (Naudin) Penneys, 

Michelang., Judd & Almeda 

Tuno, Tunito 

48 Melastomataceae Clidemia capitellata (Bonpl.) D.Don Mortiño, Mora 

49 Melastomataceae Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto 

50 Melastomataceae Miconia stenostachya DC Punteblanco 

51 Myrtaceae Myrcia aff. splendens  

52 Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán 

53 Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. Arrayán 

54 Passifloraceae Turnera subulata Sm. Bella hasta las once 

55 Poaceae Andropogon leucostachyus Kunth 
Rabo de gato, Rabo de vaca, Pluma 

de garza 

56 Poaceae Eragrostis bahiensis Roem. & Schult.  

57 Portulacaceae Portulaca oleracea L. Verdolaga 

58 Rubiaceae Cordiera garapatica (K. Schum.) Kuntze 
Pasita toroncoyo, Yaya de cajón 

 

59 Rubiaceae Diodia teres Walter  

60 Rubiaceae Randia aculeata L Guayaba perulera 

61 Salicaceae Casearia arguta Kunth Huesito, Perlito, Tábano 

62 Sapindaceae Paullinia aff. fuscescens   

63 Solanaceae Physalis angulata L. 
Topotoropo, Topotopo, Uchuva, 

Tofetorofe 

64 Solanaceae Solanum hirtum Vahl Huevo de gato   

65 Solanaceae Solanum sp.  

66 Verbenaceae Lantana sp. Verbena 

67 Verbenaceae Lippia sp.  Verbena 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

De las especies con DAP ≥ 2,54 centímetros, con mayor número de individuos fueron: 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth (13), Cordiera garapatica (K. Schum.) Kuntze (17), 

Tabernaemontana cymosa Jacq. (6) y Guazuma ulmifolia Lam. (4).  
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Tabla IV.89. Número de individuos por especies con DAP ≥ 2,54 centímetros en cobertura 

herbazal denso 

NO ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
NÚMERO DE INDIVIDUOS 

1 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 

Chaparro, 

Mantequera, 

Mantequero, Yuco, 

Noro, Noro rubio, 

Noro lanoso 

23 

2 Cordiera garapatica (K. Schum.) Kuntze 

Pasita toroncoyo, 

Yaya de cajón 

 

17 

3 Tabernaemontana cymosa Jacq. 

Huevo de varraco, 

Huevo de verraco, 

Verraco 

6 

4 Guazuma ulmifolia Lam. 
Guásimo, 

Mielquemada 
4 

5 Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose 
Vivaseca, 

Carbonero, Cachito 
3 

6 Curatella americana L. Peralejo 4 

7 Attalea butyracea (Mutis ex L. F.) Wess. Boer 
Palma de vino, Palma 

corúa, Curumuta 
2 

8 Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto 2 

9 Myrcia aff. splendens  2 

10 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 

Fruta de burro, 

Frutaeburro, Fruto 

de burro 

2 

11 Nectandra aff. membranacea 
Laurel, Laurel 

amarillo 
1 

12 Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Trebol 1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las cinco especies que registraron el mayor valor del Índice de Valor de Importancias fueron: 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth (Mantequero), Cordiera garapatica (K. Schum.) Kuntze 

(Pasita), Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer (Palma de vino), Curatella americana L. 

(Peralejo) y Tabernaemontana cymosa Jacq. (Verraco).  

 

La importancia en esta cobertura esta dada principalmente por especies arbóreas de bajo porte 

o arbustivas, como es el caso de Byrsonima crassifolia (L.) Kunth (Mantequero) y Cordiera 

garapatica (K. Schum.) Kuntze (Pasita), las cuales aportan frutos que son dispersados por aves 

y pequeños mamíferos, facilotando el establecimiento de estas especies en los procesos de 

sucesión natural. De igual forma, se presenta Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer 

(Palma de vino), gran competidora que esta generando áreas de alta dominancia; esta especie 

es de gran importancia para las comunidades humanas por su uso en artesanías y preparación 

de alimentos, su importancia se da por la cobertura relativa que tiene, ya que alcanza gran 

porte, asi como su alto nivel de dispersión por el ganado bovino. La importancia de estas 

especies arbóreas de bajo porte y especies arbustivas podría indicar que la cobertura se esta 

transformando hacia una cobertura de arbustiva. 
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Tabla IV.90. Índice de valor de importancia especies con DAP ≥ 2,54 centímetros en 

cobertura herbazal denso. 

NO ESPECIE NOMBRE COMÚN 
DENSIDAD 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

COBERTURA 

RELATIVA 
IVI 

1 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 

Chaparro, Mantequera, 

Mantequero, Yuco, 

Noro, Noro rubio, Noro 

lanoso 

0,34328358 0,0625 0,46733076 87,3114346 

2 Cordiera garapatica (K. Schum.) Kuntze 

Pasita toroncoyo, Yaya 

de cajón 

 

0,25373134 0,125 0,117009 49,5740344 

3 Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. 
Palma de vino, Palma 

corúa, Curumuta 
0,02985075 0,0625 0,25945142 35,1802165 

4 Curatella americana L. Peralejo 0,05970149 0,125 0,02334151 20,8043001 

5 Tabernaemontana cymosa Jacq. 

Huevo de varraco, 

Huevo de verraco, 

Verraco 

0,08955224 0,0625 0,03030992 18,2362161 

6 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 

Fruta de burro, 

Frutaeburro, Fruto de 

burro 

0,02985075 0,125 0,02071656 17,5567303 

7 Myrcia aff. splendens  0,02985075 0,125 0,00898994 16,384069 

8 Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 0,05970149 0,0625 0,01651549 13,8716978 

9 
Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton 

& Rose 

Vivaseca, Carbonero, 

Cachito 
0,04477612 0,0625 0,00863613 11,5912249 

10 Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto 0,02985075 0,0625 0,01623195 10,8582692 

11 Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Trebol 0,01492537 0,0625 0,01742217 9,48475386 

12 Nectandra membranacea (Sw.) Griseb.  0,01492537 0,0625 0,01404516 9,14705335 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las especies con mayor densidad relativa fueron: Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 

(Mantequero), Cordiera garapatica (K. Schum.) Kuntze (pasita), Tabernaemontana cymosa 

Jacq. (Verraco), Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo) y Curatella americana L. (Peralejo). 

 

En esta cobertura, los valores del índice de valor de importancia lo poseen las especies que, 

teóricamente y verificado en campo, deben encontrarse en una cobertura de herbazal denso, 

que para Colombia y la región de la Cuenca se consideran sabanas naturales, según 

(Hernández-Camacho y Sánchez-Páez, 1992); entre estas especies se encuentran: el chaparro 

(Curatella americana), el peralejo (Byrsonima crassifolia) y otras especies de Dilleniaceae 

(observación de campo).  

 

En el caso de Byrsonimia crassifolia, la de mayor IVI, es muy abundante; puede ser por su tipo 

de dispersión Ornitoquiropterócora (aves o murciélagos frugívoros). De igual forma en esta 

cobertura se hace evidente la presencia de Attalea butyracea, como especie abundante que se 

ve favorecida por la actividad humana en el manejo del suelo para la agricultura (quema, 

periodo de descanso) y la ganadería, de la misma manera esta especie tiene como agente para 

la dispersión de sus semillas el ganado bovino, siendo muy efectivo, lo que demuestra la 

intervención y transformación de este tipo de cobertura en la cuenca, como lo plantea De la 

Ossa et al., 2016. 
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En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura Herbazal denso, 

se encontró que la dominancia de individuos está dada por el estrato arbustivo con un 89,55 

%, seguido por el subarboreo con 10,45%, como se indica en el Gráfico IV.11 

 
Gráfico IV.11. Distribución por clase de altura por estrato vertical Herbazal denso 

 

                                Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Para la distribución por clase diamétrica se encontró que el 32,83% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm y solo el 2,98% posee DAP mayor de 30 centímetros (Ver Gráfico IV.12 ) 

 
Gráfico IV.12. Distribución por clases diamétricas_ Herbazal denso 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En esta cobertura, a pesar de considerarse un herbazal, está presentando dominancia de 

individuos arbustivos y arbóreos de bajo porte; esto podría indicar que esta cobertura se esta 

transformando a arbustal, lo que modificaría el ciclaje de nutrientes, asi como la estructura y 

composición natural de ella.  
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Según, Ospina et al. (2012), es necesario promover estudios en ecosistemas como las sabanas 

tropicales, en los que la introducción de pastos exóticos se considera la única alternativa para 

el mantenimiento de su productividad ganadera. Para las sabanas troópicaless (cobertura de 

herbazal), son escasos los estudios relacionados con umbrales de los procesos de ecosistemas 

en respuesta a perturbaciones o cambio climático, la interacción –sinergismos– de las 

invasiones con otros motores de cambio global o los procesos o servicios generados por 

ecosistemas nuevos, que son dominados por especies invasoras de difícil erradicación 

(Salgado, 2015),   

 

4.2.3.6 Cobertura Arbustal Denso (3221) 

 

En esta cobertura se muestrearon cuatro parcelas temporales, como lo muestra la Tabla IV.91. 

Los parches de esta cobertura se encuentran inmersos en matrices de gramíneas para la 

producción y consumo de ganado bovino (ver Foto IV.24) 

 
Tabla IV.91. Parcelas temporales Arbustal Denso 

NO MUNICIPIO COORDENADAS CÓDIGO 

12 La Apartada 8° 4'7.49"N y 75°11'21.66"O 3221 

18 Montelibano - La Apartada 8° 1'53.60"N y 75°21'20.99"O 3221 

22 Galeras, corregimiento de Baraya 9° 4'10.61"N y 74°59'35.83"O 3221 

27 Galeras, corregimiento de Baraya   9° 4'15.27"N y 74°59'39.65"O 3221 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 
Foto IV.24. A) Interior cobertura arbustal denso, B) Panorámica zona parcela Arbustal denso 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Composicion 

 

En la cobertura Herbazal denso (3221) se registraron 101 especies pertenecientes a 36 familias 

y 76 géneros (ver Tabla IV.92). La familia con mayor número de especies fue Fabaceae (21), 

seguida por Rubiaceae (9) y Melastomataceae (7). 
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Tabla IV.92. Especies registradas en cobertura Arbustal Denso. 

NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

1 Acanthaceae Aphelandra scabra (Vahl) Sm. Cangreja 

2 Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Fruta de burro, Frutaeburro, Fruto de 

burro 

3 Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer Palma de vino, Palma corúa, Curumuta 

4 Asteraceae Spiracantha cornifolia Kunth Toloya 

5 Asteraceae Vernonia patens Kunth  

6 Bignoniaceae Bignonia aff. aequinoctialis  

7 Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC 
Roble, Guayacán morado, Guayacán 

rosado, Flormorado 

8 Bignoniaceae  Bignoniaceae sp.1  

9 Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 
Papayote, Flechero, Yuco, Carnestolenda, 

Poroporo, Batabana 

10 Cordiaceae Varronia curassavica Jacq. Pata de gallina   

11 Combretaceae Combretum aff. lanceolatum   

12 Combretaceae Terminalia aff. amazonia Vara de león  

13 convolvulaceae Evolvulus nummularius (L.) L. Hierba de cuartillo 

14 Convolvulaceae Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.  

15 Cyperaceae Cyperus luzulae (L.) Retz. Cortadera, Estrella, Horquetilla 

16 Dilleniaceae Curatella americana L. Peralejo 

17 Dilleniaceae Davilla kunthii A.St.-Hil Bejuco quemador, Martin moreno 

18 Dilleniaceae Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl Bejuco rosa  

19 Euphorbiaceae Mabea occidentalis Benth. Cenizo, Mare blanco 

20 Fabaceae Aeschynomene americana L. Dormidera, Pegapega, Adormidera 

21 Fabaceae Aeschynomene fascicularis Schltdl.      & Cham. Megua 

22 Fabaceae Bauhinia pauletia Pers. Pata de vaca 

23 Fabaceae Canavalia brasiliensis Mart. Ex Benth Frijolón, Frijol machete   

24 Fabaceae Canavalia gladiata (Jacq.) D C.  

25 Fabaceae 
Chamaecrista kunthiana (Schltdl. & Cham.) H.S.Irwin 

& Barneby 

 

26 Fabaceae Chamaecrista nictitans (L.) Moench Planchito, Adormidera 

27 Fabaceae Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 

28 Fabaceae Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin (Jacq.) Lavin Zuná 

29 Fabaceae Desmodium incanum DC 
Amorseco, Pegapega, Cadillo, Arroz con 

coco, Cadillo puya 

30 Fabaceae Inga sp.  

31 Fabaceae Inga vera Willd. Guamo 

32 Fabaceae Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros 

33 fabaceae Mimosa pudica L. Dormidera, Adormidera 

34 Fabaceae Prioria copaifera Griseb. Cativo, Trementino, Cucharo   

35 Fabaceae Rhynchosia pringlei Rose.  

36 Fabaceae Rhynchosia tomentosa (L.) Hook. & Arn.  
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

37 Fabaceae Senna bicapsularis (L.) Roxb. Cuchillito, Bombito, Biche, Bonguito 

38 Fabaceae Senna fruticosa (Mill.) H.S.Irwin & Barneby Cigarrón, Cañafístula   

39 Fabaceae Senna occidentalis (L.) Link 
Potra, Cafecillo, Cafelillo, Frijolato, 

Platanillo 

40 Fabaceae  Mimosa aff. tweedieana Adormidera 

41 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Carate, Carate blanco 

42 Hypericaceae Vismia baccifera subsp. ferruginea (Kunth) Ewan Morochillo coloraro 

43 Hypericaceae Vismia macrophylla Kunth Carate, Lanzo, Puntelanza, Sietecueros 

44 Lamiaceae Vitex cymosa Bertero ex Spreng. Aceituno 

45 Lauraceae Nectandra aff. membranacea Laurel, Laurel amarillo 

46 Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 
Chaparro, Mantequera, Mantequero, Yuco, 

Noro, Noro rubio, Noro lanoso 

47 Malpighiaceae Stigmaphyllon dichotomum (L.)  Griseb. Bejuco de San Juan   

48 Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn 
Ceiba, Ceiba bonga, Ceiba bruja, Ceiba de 

agua   

49 Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam Guásimo, Mielquemada 

50 Malvaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand 

Majagua, Majagua colorada, Guarabillo, 

Barrigón, Bonga, Ceiba barrigona, Chitua, 

Ceiba, Cartageno, Ceiba vaquera, Ceiba 

verde 

51 Malvaceae Sida aff. acuta 

Escobilla, Escobadura, Escoba babosa, 

Escoba negra, Escobilla babosa, Escobilla 

amarilla 

52 Malvaceae Sida rhombifolia L. 
Escobadura, Escoba babosa, Escobilla 

babosa 

53 Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. 

Camajón, Camajonduro, Camajorú, 

Piñones, Tuntún, Almendro, Campano 

común, Panamá 

54 Melastomataceae Bellucia pentamera Naudin 

Guayabo de pava, Coronillo, Guayabo(a) 

de monte, Guayaba de pava, Guayabo de 

mico, Guayaba de coronilla, Guayabo 

coronillo, Guayabo pomo, Anselmo 

55 Melastomataceae Miconia aff. prasina  

56 Melastomataceae Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto 

57 Melastomataceae Miconia lacera (Bonpl.) Naudin Mortiño 

58 Melastomataceae Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. Niguito, Hermosito   

59 Melastomataceae Miconia stenostachya DC. Punteblanco 

60 Melastomtaceae Clidemia hirta (L.) D. Don Choritos, Mucurito, Tuno 

61 Meliaceae Trichilia aff. martiana  

62 Meliaceae  Schmardaea sp.  

63 Menispermaceae Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler  

64 Moraceae Brosimum alicastrum Sw. Guáimaron, Sande, Palanco   

65 Moraceae Ficus americana Aubl. Sueldo 

66 Myrtaceae Eugenia florida DC. 
Payo, Guayabillo, Palo de guayabilla 

  

67 Myrtaceae Eugenia sp. 1  
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

68 Myrtaceae Myrciaria aff. floribunda  

69 Myrtaceae  Eugenia sp. 2  

70 Nyctaginaceae Boerhavia aff. erecta  

71 Ochnaceae Ouratea aff. castaneifolia   

72 Ochnaceae Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Lengua de piapoco 

73 Onagraceae  Ludwigia cf. affinis  

74 Piperaceae Piper crassinervium Kunth Cordoncillo 

75 Poaceae Homolepis aff. aturensis  

76 Poaceae Panicum aff. repens  

77 Poaceae Paspalum aff. conjugatum  

78 Poaceae Paspalum aff. distichum  

79 Portulacaceae Portulaca oleracea L. Verdolaga 

80 Rubiaceae Alibertia sp.  

81 Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) DC.. 
Pasita, Guayaba perurera, Toroncoyo, 

Yaya de cajón 

82 Rubiaceae Amaioua corymbosa Kunth Vara de piedra 

83 Rubiaceae Cordiera aff. garapatica Pasita 

84 Rubiaceae Faramea occidentalis (L.) A.Rich. Jazmín  

85 Rubiaceae Isertia haenkeana DC Coralillo, Flor de mayo, Pava 

86 Rubiaceae Oldenlandia herbacea (L.) Roxb.  

87 Rubiaceae Psychotria cuspidata Bredem. ex Sc Cordoncillo paramero 

88 Rubiaceae Rudgea aff. laurifolia  

89 Salicaceae Casearia arborea (Rich.) Urb. Varablanca, Niguito, Escobo, Espadero 

90 Salicaceae Casearia arguta Kunth Huesito, Cordoba, Perlito, Tábano 

91 Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Laurel 

92 Sapindaceae Paullinia aff. leiocarpa  

93 Sapindaceae Paullinia alata (Ruiz & Pav.) G.Don Bejuco cruceta 

94 Sapindaceae Serjania aff. americana  

95 Sapíndaceae  Paullinia sp.  

96 Sapotaceae Pouteria aff.  hispida Caimo de monte 

97 Smilaceae  Smilax spinosa Mill. Griseb  

98 Solanaceae  Solanum volubile Sw. 
Uña de gato, Arañagato, Aruñagato, 

Rasguñagato, Tuno 

99 Malvaceae Melochia tomentosa L. Escoba 

100 Malvaceae Melochia spicata (L.) Fryxell  

101 Urticaceae  Cecropia peltata L. Yarumo, Guarumo, Yarumo blanco 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

De las especies con DAP ≥ 2,54 centímetros con mayor número de individuos fueron:  Xylopia 

aromatica (Lam.) Mart. (13), Guazuma ulmifolia Lam. (12), Miconia minutiflroa (9) y Trichilia 
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aff. martiana (8), como lo muestra la Tabla IV.93 

 

Tabla IV.93. Número de individuos por especies con DAP ≥  2,54 centímetros Arbustal denso 

NO ESPECIE NOMBRE COMÚN NÚMERO DE INDIVIDUOS 

1 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Fruta de burro, Frutaeburro, Fruto de 

burro 
13 

2 Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 12 

3 Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. Niguito, Hermosito   9 

4 Trichilia aff. martiana  9 

5 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 
Chaparro, Mantequera, Mantequero, 

Yuco, Noro, Noro rubio, Noro lanoso 
7 

6 Miconia impetiolari  7 

7 Terminalia aff. amazonia Vara de león 6 

8 Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer 
Palma de vino, Palma corúa, 

Curumuta 
5 

9 Curatella americana L.  Peralejo 5 

10 Isertia haenkeana DC. Coralillo, Flor de mayo, Pava 4 

11 Rudgeaaff.  laurifolia  3 

12 Amaioua corymbosa Kunth Vara de piedra 2 

13 Bellucia pentamera Naudin 

Guayabo de pava, Coronillo, 

Guayabo(a) de monte, Guayaba de 

pava, Guayabo de mico, Guayaba de 

coronilla, Guayabo coronillo, 

Guayabo pomo, Anselmo 

2 

14 Casearia arguta Kunth Huesito, Perlito, Tábano 2 

15 Eugenia florida DC. 
Payo, Guayabillo, Palo de guayabilla 

 
2 

16 Eugenia sp.1  2 

17 Ficus americana Aubl. Sueldo 2 

18 Mabea occidentalis Benth. Cenizo, Mare blanco 2 

19 Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Lengua de piapoco 2 

20 Prioria copaifera Griseb Cativo, Trementino, Cucharo   2 

21 Vismia baccifera  2 

22 Vismia macrophylla Kunth 
Carate, Lanzo, Puntelanza, 

Sietecueros 
2 

23 Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler  1 

24 Brosimum alicastrum Sw. Guáimaro, Sande, Palanco   1 

25 Casearia arborea (Rich.) Urb. 
Varablanca, Niguito, Escobo, 

Espadero 
1 

26 Cecropia aff. peltata  1 

27 Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 1 

28 Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Papayote, Flechero, Yuco, 

Carnestolenda, Poroporo, Batabana 
1 

29 Inga sp.  1 

30 Inga vera Willd. Guamo 1 

31 Lafoensia punicifolia DC. Pelincú 1 

32 Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros 1 

33 Miconia aff prasina  1 

34 Nectandra aff. membranacea Laurel, Laurel amarillo 1 

35 Pouteria aff.  hispida  Caimo de monte 1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las diez especies que registraron el mayor valor del Índice de Valor de Importancias fueron: 

Prioria copaifera Griseb (Cativo), Guazuma ulmifolia Lam. (Guacimo), Xilopia aromatica (Fruta 

de burro), Trichilia aff. martiana, Miconia impetiolaris (Sw.) DC. (Danto), Miconia minutiflora 

(Bonpl.) DC. (Hermosillo), Byrsonima crassifolia (L.) Kunth (Mantequero), Terminalia aff. 
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amazonia, Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer (Palma de vino) y Ouratea castaneifolia 

(DC.) Engl. (Lengua de piapoco). 

 

En esta cobertura de arbustal, la importancia ecológica de especies arbóreas o arbustiva esta 

dada por especies como: 1) Prioria copaifera Griseb (Cativo), especie importante en la sucesión 

ya que aporta gran cantidad de materia orgánica y participa en la fijación de nitrógeno, su 

importancia se da principalemnte por su cobertura , 2) Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo), 

igualmente aporta materia organica y como atrayente de fauna que trae semillas de otras 

especies y 3) Xilopia aromatica (Fruta de burro), que es una especie dispersada por aves y que 

las comunidades humanas fomentan con la siembra en cercas vivas. Estas especies generan 

microhábitats que favorecen el establecimiento de especies vegetales que llegan a la zona al 

percharse las aves en ellas. 

 

Tabla IV.94. Índice de valor de importancia especies con DAP ≥ 2,54 centímetros Arbustal 

Denso 

NO ESPECIE NOMBRE COMÚN 
DENSIDAD 

RELATIVA 

FRECUENCI

A RELATIVA 

COBERTUR

A 

RELATIVA 

IVI 

1 Prioria copaifera Griseb 
Cativo, Trementino, 

Cucharo   
0,0173913 0,02439024 0,31437054 35,6152085 

2 Guazuma ulmifolia Lam. 
Guásimo, 

Mielquemada 
0,10434783 0,07317073 0,0680696 24,5588163 

3 Xilopia aromatica Fruta de burro 0,11304348 0,04878049 0,0625655 22,4389462 

4 Trichilia aff. martiana  0,07826087 0,02439024 0,05679095 15,9442067 

5 Miconia impetiolari Danto 0,06086957 0,04878049 0,02418786 13,3837909 

6 Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. Niguito, Hermosito   0,07826087 0,02439024 0,027443 13,0094109 

7 Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 

Chaparro, 

Mantequera, 

Mantequero, Yuco, 

Noro, Noro rubio, Noro 

lanoso 

0,06086957 0,02439024 0,04313408 12,839389 

8 Terminalia aff. amazonia Vara de león 0,05217391 0,02439024 0,05140615 12,797031 

9 
Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer 

Palma de vino, Palma 

corúa, Curumuta 
0,04347826 0,02439024 0,05127889 11,9147395 

10 Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Lengua de piapoco 0,0173913 0,04878049 0,03293716 9,91089542 

11 Inga vera Willd. Guamo 0,00869565 0,02439024 0,05090506 8,39909522 

12 Curatella americana L.  Peralejo 0,04347826 0,02439024 0,0154465 8,33150077 

13 Isertia haenkeana DC. 
Coralillo, Flor de mayo, 

Pava 
0,03478261 0,02439024 0,01918484 7,83576956 

14 Rudgea aff.  laurifolia  0,02608696 0,02439024 0,02441057 7,48877656 

15 Mabea occidentalis Benth. Cenizo, Mare blanco 0,0173913 0,04878049 0,00230664 6,84784275 

16 Casearia arguta Kunth 
Huesito, Perlito, 

Tábano 
0,0173913 0,02439024 0,02421172 6,59932656 

17 Vismia macrophylla Kunth 
Carate, Lanzo, 

Puntelanza, 
0,0173913 0,02439024 0,0196064 6,13879488 
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NO ESPECIE NOMBRE COMÚN 
DENSIDAD 

RELATIVA 

FRECUENCI

A RELATIVA 

COBERTUR

A 

RELATIVA 

IVI 

Sietecueros 

18 Amaioua corymbosa Kunth Vara de piedra 0,0173913 0,02439024 0,01654414 5,83256915 

19 Vismia baccifera  0,0173913 0,02439024 0,01559763 5,73791756 

20 Ficus americana Aubl. Sueldo 0,0173913 0,02439024 0,01165249 5,34340337 

21 Eugenia florida DC. 

Payo, Guayabillo, Palo 

de guayabilla 

 

0,0173913 0,02439024 0,00572682 4,75083671 

22 Miconia aff. prasina  0,00869565 0,02439024 0,0120979 4,51838008 

23 Eugenia sp.1  0,0173913 0,02439024 0,00296681 4,47483586 

24 Bellucia pentamera Naudin 

Guayabo de pava, 

Coronillo, Guayabo(a) 

de monte, Guayaba de 

pava, Guayabo de 

mico, Guayaba de 

coronilla, Guayabo 

coronillo, Guayabo 

pomo, Anselmo 

0,0173913 0,02439024 0,00220323 4,39847827 

25 Pouteria aff.  Hispida Caimo de monte 0,00869565 0,02439024 0,01088891 4,39748057 

26 Lafoensia punicifolia DC. Pelincú 0,00869565 0,02439024 0,00764371 4,07296084 

27 Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros 0,00869565 0,02439024 0,00537685 3,84627426 

28 Nectandra aff. membranacea Laurel, Laurel amarillo 0,00869565 0,02439024 0,0049712 3,8057093 

29 Casearia arborea (Rich.) Urb. 
Varablanca, Niguito, 

Escobo, Espadero 
0,00869565 0,02439024 0,00384969 3,69355909 

30 Cecropia aff. Peltata  0,00869565 0,02439024 0,00318157 3,62674621 

31 
Chloroleucon mangense (Jacq.) 

Britton & Rose 

Vivaseca, Carbonero, 

Cachito 
0,00869565 0,02439024 0,00318157 3,62674621 

32 
Cochlospermum vitifolium 

(Willd.) 

Papayote, Flechero, 

Yuco, Carnestolenda, 

Poroporo, Batabana 

0,00869565 0,02439024 0,00257707 3,56629645 

33 Brosimum alicastrum Sw. 
Guáimaro, Sande, 

Palanco   
0,00869565 0,02439024 0,00134421 3,44301077 

34 Inga sp.  0,00869565 0,02439024 0,00114536 3,42312598 

35 
Anomospermum reticulatum 

(Mart.) Eichler 
 0,00869565 0,02439024 0,00079539 3,38812876 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las especies con mayor densidad relativa fueron: Xilopia aromatica (Fruta de burro), Guazuma 

ulmifolia Lam. (Guácimo), Trichilia aff. martiana, Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. (Hermosillo) 

y Miconia impetiolaris (Sw.) DC. (Danto). 

 

En esta cobertura el valor del índice de valor de importancia refleja la heterogeneidad de 

comunidad vegetal para las especies con DAP mayor o igual a 2,5 cms, donde el valor del índice 
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se distribuye en 35 especies arbóreas, la mayoría son de bajo porte, que representan cerca del 

13% del total de las especies registradas para la cobertura, donde existe dominancia en 

especies e individuos de tipo arbustivo. De igual forma se registro la ocurrencia de Attalea 

butyracea (palma de vino), la cual podría llegar en el tiempo a reemplazar a las especies típicas 

del arbustal conociendo su alto potencial para colonizar y además favorecida por la actividad 

humana que se realiza en esta cobertura. 

 

En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura Arbustal denso, se 

encontró que la dominancia de individuos está dada por el estrato arbustivo con un 86,96 %, seguido 

por el subarboreo con 12,17% y solo el 0,87 % de individuos en el estrato arbóreo inferior (ver 

Gráfico IV.13). 

 

Gráfico IV.13. Distribución por clase de altura por estrato vertical Arbustal denso 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Para la distribución por clase diamétrica se encontró que el 71,30% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm y solo el 1,73 posee DAP mayor de 30 centímetros (Ver Gráfico IV.14). 
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Gráfico IV.14. Distribución por clases diamétricas Arbustal Denso 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En esta cobertura, las clases diamétrica y altimétricas, reflejan claramente la naturaleza de 

ésta en cuanto a su estructura dominada por especies arbustivas y arbóreas de bajo porte y 

seguramente reflejando en su composición de especies arbustivas, presentando paisaje de 

arbustal. 

 

La distribución de las clases  se  comporta como lo planteado por Calzadilla y Cayola  (2006), 

en lo referente a la distribución de forma de “J invertida”, típica de los bosques tropicales, sin 

ser un bosque.   

 

En cuanto a las relaciones troficas, se puede considerar que se conservan acordes con su 

denominación de arbustal denso y no se evidenció su transformación a arbustales 

monoespecificos, como lo plantean Vasquez et al. (2017) para estas coberturas en naturales 

en Cundinamarca, Colombia. 
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4.2.3.7 Cobertura Arbustal Abierto (3222) 

 

En esta cobertura se muestrearon cinco parcelas temporales, como indica la Tabla IV.95. La 

cobertura posee un alto grado de intervención humana, dejando fragmentos relativamente 

pequeños; en algunos casos se han transformados en cultivos de pan coger.  

 
Tabla IV.95. Parcelas temporales en cobertura de Arbustal Abierto 

No Municipio Coordenadas Código 

2 Sincelejo, corregimiento de San Miguel,  9º 19.913’ N y 75º 22.439’ O 3222 

15 Montelibano-Apartada 7°57'29.56"N y 75°19'50.84"O 3222 

20 Montelibano – La Apartada 7°59'25.51"N y 75°19'1.82"O 3222 

21 Planeta Rica 8°27'51.08"N y 75°38'56.04"O 3222 

39 Sampues_Las Llanadas   9°11'35.48"N y 75°15'54.21"O 3222 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 
Foto IV.25. Panorámica Arbustal Abierto 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

  

Composicion 

 

Es la cobertura Arbustal Abierto (3222), se registraron 110 especies pertenecientes a 44 

familias y 87 géneros, como lo muestra la Tabla IV.96. La familia con mayor número de 

especies fue Fabaceae con 25 especies, seguida por Malvaceae con 11 especies. 
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Tabla IV.96. Especies registradas Arbustal Abierto 

No Familia Especie Nombre común 

1 Acanthaceae Ruellia blechum L. Mazorca 

2 Acanthaceae Justicia secunda  Vahl Singamochila 

3 Amaranthaceae Achyranthes aspera L Rabo de caimán, Cola de caimán, 

4 Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. ex Thell. Bledo, Bledo de puerco 

5 Anacardiaceae Spondias mombin L Jobo, Ciruela 

6 Annonaceae Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal guanábana matimbá 

7 Annonaceae Oxandra xylopioides Diels Golondrino 

8 Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Fruta de burro, Frutaeburro, 

Fruto de burro 

9 Apocynaceae Blepharodon mucronatum (Schltdl.) Decne. Bejuco sapo  

10 Apocynaceae Tabernaemontana amygdalifolia Jacq. cojón de fraile, Lirio macho 

11 Araliaceae Oreopanax cecropifolius Cuatrec. Pategallina 

12 Arecaceae Oenocarpus bataua Mart. Palma milpesos, Palma de seje 

13 Arecaceae Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. & H.Wendl. Palma amarga, Palmiche, Palmito 

14 Asteraceae Koanophyllon aff. solidaginoides  

15 Asteraceae Spiracantha cornifolia Kunth Toloya 

16 Bignoniaceae Bignonia sciuripabula (K.Schum.) L.G.Lohmann  

17 Bignoniaceae Crescentia cujete L. Totumo  

18 Bignoniaceae  Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose 
Guayacán amarillo, Guayacán 

polvillo 

19 Bignoniaceae  Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. 
Roble, Guayacán morado, 

Flormorado 

20 Heliotropiaceae Heliotropium indicum L 

Rabo de alacrán, Verbena, 

Alacrana, Verbena rabo de 

alacrán 

21 Cordiaceae  Cordia sp.  

22 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Indiodesnudo, Indioencuero, 

Almácigo, Resbalamono, Palo 

mulato, Caratoso 

23 Capparaceae Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 
Sincogollo, Contraprieta, 

Guanabanito 

24 Commelinaceae Commelina erecta L. 

Sueldaconsuelda, Santalucía, Ojo 

de santa lucía, Ojera, 

Sueldasuelda 

25 Convolvulaceae Ipomoea carnea Jacq. 
Tapabotija, Bejuco pupú, 

Bambadu 

26 Convolvulaceae Merremia umbellata (L.) Hallier f. Batatilla, Bejuco barbero 

27 Cucurbitaceae Momordica charantia L 

Balsamina, Cundeamor, Bejuco 

de culebra, Fruto de la culebra, 

Balsamino    

28 Cyperaceae Cyperus sp. Cortadera 

29 Dileniaceae Curatella americana L. Peralejo 

30 Dilleniaceae  Davilla kunthii A.St.-Hil Bejuco quemador, Martin moreno 

31 Dilleniaceae  Doliocarpus brevipedicellatus Garcke  

32 Euphorbiaceae Euphorbia hyssopifolia L. Celedonia 

33 Euphorbiaceae Jatropha curcas L. Piñon 

34 Euphorbiaceae Mabea occidentalis Benth. Cenizo, Mare blanco 

35 Fabaceae Aeschynomene sensitiva Sw.  

36 Fabaceae Aeschynomene sp.  

37 Fabaceae Albizia niopoides (Benth.) Burkart Guacamayo 

38 Fabaceae Bauhinia glabra Jacq 
Bejuco  de cadena, Bejuco 

cadena, Patevaca 
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No Familia Especie Nombre común 

39 Fabaceae Cavalia sp.  

40 Fabaceae Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 

41 Fabaceae Couratari guianensis Aubl. Coco cabuyo, Olleto    

42 Fabaceae Desmodium incanum DC 
Amorseco, Pegapeg, Cadillo, 

Arroz con coco, Cadillo puya 

43 Fabaceae Desmodium triflorum (L.) DC. Amorseco 

44 Fabaceae Desmodium aff. incanum DC. 
Amorseco, Pegapega, Cadillo, 

Arroz con coco, Cadillo puya 

45 Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Matarratón 

46 Fabaceae Indigofera suffruticosa Mill. Añil, Platanito 

47 Fabaceae Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros 

48 Fabaceae Mimosa aff. tweedieana Adormidera 

49 Fabaceae Mimosa pudica L. Dormidera, Adormidera 

50 Fabaceae Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth 
Pintamono, Espino, Carnefreca, 

Cascoebuey, Patevaca, Tiribuchi 

51 Fabaceae Prioria copaifera Griseb. Cativo, Trementino, Cucharo 

52 Fabaceae Rhynchosia minima (L.) DC. 
Arroz con coco, Cadillo, Frijolito 

dos pepas, Platanito 

53 Fabaceae Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 
Bicho, Bicho macho, Bejuco de 

bicho 

54 Fabaceae Senna occidentalis (L.) Link 
Potra, Cafecillo, Cafelillo, 

Frijolato, Platanillo 

55 Fabaceae  Acacia mangium Willd. Acacio 

56 Fabaceae  Albizia  aff. niopoides  

57 Fabaceae  Caesalpinia ebano H.Karst. Ébano 

58 Fabaceae  Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms 
Iguá, Tabaca, Cedro amarillo, 

Roble amarillo, Sanaguaro 

59 Fabaceae  Samanea saman (Jacq.) Merr. 
Samán, Campano, Campano 

bleo, Campano hembra 

60 Heliconiaceae Heliconia aff. latispatha Benth.  

61 Heliconiaceae Heliconia hirsuta L. f. Tacana, Cañabrava 

62 Hypericaceae Vismia macrophylla Kunth 
Carate, Lanzo, Puntelanza, 

Sietecueros   

63 Lecythidaceae Gustavia superba (Kunth) O.Berg Membrillo, Chocolatil 

64 Malpighiaceae  Bunchosia aff. anomala  

65 Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn 
Ceiba, Ceiba bonga, Ceiba bruja, 

Ceiba de agua   

66 Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 

67 Makvaceae  Malvastrum sp.  

68 Malvaceae Malachra sp.  

69 Malvaceae Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke Escobilla, Escobillo 

70 Malvaceae Melochia parvifolia Kunth 
Arruinarrico, Escobilla blanca, 

Escoba babosa   

71 Malvaceae Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson 

Ceiba tolúa, Tolúa, Ceiba roja, 

Tolú, Ceiba colorá, Ceiba 

colorada, Ceiba 

72 Malvaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand 

Majagua, Majagua colorada, 

Guarabillo, Barrigón, Bonga, 

Ceiba barrigona, Chitua, Ceiba, 

Cartageno, Ceiba vaquera, Ceiba 

verde 

73 Malvaceae Sida aff. acuta 

Escobilla, Escobadura, Escoba 

babosa, Escoba negra, Escobilla 

babosa, Escobilla amarilla 
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No Familia Especie Nombre común 

74 Malvaceae Sida rhombifolia L. 

Escobadura, Escoba babosa, 

Escobilla babosa, Escubilla 

babosa 

75 Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. 

Camajón, Camajonduro, 

Camajorú, Piñones, Tuntún, 

Almendro, Campano común, 

Panamá 

76 Malvaceae  Malvaceae sp.  

77 Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Steud. Mortiño, Tuno, Chilco 

78 Melastomataceae Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto  

79 Melastomataceae Miconia prasina (Sw.) DC. Mortiño, Esmeralda   

80 Meliaceae Trichilia aff.hirta  

81 Meliaceae  Trichilia hirta L. 
Jobo macho, Lobo, Jobo verde, 

Tautano 

82 Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 
Dinde, Mora, Palo mora, Avinje, 

Morita, Palo de mora 

83 Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. Arrayán 

84 Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven Clavo de laguna, clavo 

85 Passifloraceae Passiflora biflora Lam. Cachito de venado   

86 Piperaceae Piper tuberculatum Jacq. Santamaría   

87 Piperaceae  Piper marginatum Jacq. 

Cordoncillo, Anisillo, Cordoncillo 

negro, Curadientes, 

Deshinchadora, Santamaría 

negra, Corazón de virgen 

88 Poaceae Sporobolus aff.indicus  

89 Polygonaceae Triplaris americana L. Vara santa 

90 Rhamnaceae Gouania polygama (Jacq.) Urb. Bejuco de Urabá 

91 Rhamnaceae  Gouania aff. polygama (Jacq.) Urb.  

92 Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) DC. 
Pasita, Guayaba perurera, 

Toroncoyo, Yaya de cajón 

93 Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC 

Cruceto, Mariangola, Mariangola 

de espina, Tuno, Cacho de 

venado, Pilón   

94 Rubiaceae Zanthoxylum schreberi (J.F.Gmel.) Reynel ex C.Nelson Tachuelo 

95 Rutaceae Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. Limoncillo 

96 Fabaceace Myroxylon balsamum (L.) Harms 
Bálsamo, Bálsamo rubio, Balsamo 

de olor 

97 Fabaceae Desmodium aff. barbatum  

98 Salicaceae  Casearia javitensis Kunth Combo, Totumo 

99 Sapindaceae Matayba scrobiculata Radlk. Guacharaco, Asaó 

100 Sapindaceae Paullinia hispida Jacq.  

101 Smilacaceae Smilax officinalis Kunth Zarzaparrilla, Uña de gato  

102 Solanaceae Solanum sp. 1  

103 Solanaceae Solanum sp. 2  

104 Urticaceae Cecropia peltata L. 
Yarumo, Guarumo, Yarumo 

blanco 

105 Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 

Pringamoza, Pringamoza de 

caballo 

 

106 Verbenaceae  Phyla sp.   

107 Verbenaceae Phyla sp. 2  

108 Vitaceae Cissus alata Jacq.  

109 Vitaceae  Cissus aff.erosa  
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No Familia Especie Nombre común 

110 Zygophyllaceae Kallstroemia maxima (L.) Torr. & A. Gray Coclí 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

De las especies con DAP ≥ 2,54 centímetros, con mayor número de individuos fueron: 

Caesalpinia ebano (20), Cecropia peltata L. (5), Miconia prasina (Sw.) DC. (5) y Guazuma 

ulmifolia Lam. (4), como consta en la  

Tabla IV.97. 

 

Tabla IV.97. Número de individuos por especies con DAP ≥ 2,54 centímetros Arbustal 

abierto. 

N

O 
ESPECIE NOMBRE COMÚN 

NUMERO 

INDIVIDUOS 

1 Caesalpinia ebano H.Karst. Ébano 20 

2 Cecropia peltata L. Yarumo, Guarumo, Yarumo blanco 5 

3 Miconia prasina (Sw.) DC.  Mortiño, Esmeralda   5 

4 Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 4 

5 Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth 
Pintamono, Espino, Carnefreca, 

Cascoebuey, Patevaca, Tiribuchi 
4 

6 Curatella americana L. Peralejo 3 

7 Handroanthus chrysanthus Guayacán amarillo, Guayacán polvillo 3 

8 Myroxylon balsamum (L.) Harms 
Bálsamo, Bálsamo rubio, Balsamo de 

olor 
3 

9 Oxandra xylopioides Diels Golondrino 3 

10 Trichilia hirta L. Jobo macho, Lobo, Jobo verde, Tautano 3 

11 Vismia macrophylla Kunth Carate, Lanzo, Puntelanza, Sietecueros 3 

12 Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Fruta de burro, Frutaeburro, Fruto de 

burro 
3 

13 Casearia javitensis Kunth  Combo, Totumo 2 

14 Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
Ceiba, Ceiba bonga, Ceiba bruja, Ceiba 

de agua   
2 

15 Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 2 

16 Miconia impetiolaris (Sw.) DC.  Danto 2 

17 Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson 
Ceiba tolúa, Tolúa, Ceiba roja, Tolú, 

Ceiba colorá, Ceiba colorada, Ceiba 
2 

18 Samanea saman (Jacq.) Merr. 
Samán, Campano, Campano bleo, 

Campano hembra 
2 

19 Trichilia affhirta  2 

20 Triplaris americana L. Vara santa 2 

21 Albizia aff. niopoides  1 

22 Bursera simaruba (L.) Sarg. 
Indioencuero, Almácigo, Resbalamono, 

Palo mulato, Caratoso 
1 

23 Cordia sp.  1 

24 Couratari guianensis Aubl Coco cabuyo, Olleto    1 

25 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud 
Dinde, Mora, Palo mora, Avinje, Morita, 

Palo de mora 
1 

26 Oreopanax cecropifolius Cuatrec. Pategallina 1 
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N

O 
ESPECIE NOMBRE COMÚN 

NUMERO 

INDIVIDUOS 

27 Prioria copaifera Griseb Cativo, Trementino, Cucharo   1 

28 Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Campano prieto, Igua 1 

29 Sabal mauritiiformis (H.Karst.)  riseb. & H.Wendl. Palma amarga, Palmiche, Palmito 1 

30 Sterculia sp.  1 

31 Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. Roble, Guayacán morado, Flormorado 1 

32 Zanthoxylum schreberi (J.F.Gmel.) C.Nelson Tachuelo 1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las diez especies que registraron el mayor valor del Índice de Valor de Importancia fueron: 

Caesalpinia ebano (Ébano), Sabal mauritiiformis (H.Karst.)  riseb. & H.Wendl. (Palma amarga), 

Samanea saman (Jacq.) Merr. (Campano), Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (Ceiba de agua), 

Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. (Camajón), Cecropia peltata L. (Yarumo), Guazuma ulmifolia 

Lam. (Guácimo), Handroanthus chrysanthus (Polvillo), Triplaris americana L. (Vara santa) y 

Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson (Tolúa). 

 

La importancia ecologica de las especies dominantes en esta cobertura (con DAP ≥ 2,54 

centímetros), está dada principalmente por especies arbóreas de alto porte que facilitan la 

llegada de otras especies a sucesión natural ya qu están actuando refugio y estancia de fauna 

que transporta semillas. Adiconalmente, crean, por su cobertura, microclimas, favoreciendo la 

germinación y desarrollo de otras especies, asi como el aporte de hojarasca rica en nitrógeno, 

como es el caso de Caesalpini ebano (Ébano) y Samanea saman (Jacq.) Merr. (Campano). No 

se presentan una dominancia absoluta de alguna de las especies registradas. 

 
Tabla IV.98. Índice de valor de importancia especies con DAP ≥ 2,54 centímetros Arbustal 

abierto 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
DENSIDAD 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

COBERTURA 

RELATIVA 
IVI 

Caesalpinia ebano H.Karst. 
Ébano  

 
0,2020202 0,02564103 0,27442945 50,2090674 

Sabal mauritiiformis (H.Karst.)  

riseb. & H.Wendl. 

Palma amarga, 

Palmiche, Palmito 
0,1010101 0,02564103 0,09122464 21,7875769 

Samanea saman (Jacq.) Merr. 

Samán, Campano, 

Campano bleo, 

Campano hembra 

0,02020202 0,02564103 0,12934661 17,518966 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 

Ceiba, Ceiba bonga, 

Ceiba bruja, Ceiba de 

agua   

0,02020202 0,05128205 0,09533876 16,6822828 

Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. 

Camajón, 

Camajonduro, 

Camajorú, Piñones, 

Tuntún, Almendro, 

Campano común, 

Panamá 

0,01010101 0,02564103 0,10538514 14,1127175 

Cecropia peltata L. 
Yarumo, Guarumo, 

Yarumo blanco 
0,05050505 0,05128205 0,03737827 13,9165368 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
DENSIDAD 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

COBERTURA 

RELATIVA 
IVI 

Guazuma ulmifolia Lam. 
Guásimo, 

Mielquemada 
0,05050505 0,07692308 0,00793161 13,5359738 

Handroanthus chrysanthus 
Guayacán amarillo, 

Guayacán polvillo 
0,03030303 0,02564103 0,06283613 11,8780183 

Triplaris americana L. Vara santa 0,03030303 0,05128205 0,00978842 9,13735013 

Pachira quinata (Jacq.) 

W.S.Alverson 

Ceiba tolúa, Tolúa, 

Ceiba roja, Tolú, 

Ceiba colorá, Ceiba 

colorada, Ceiba 

0,02020202 0,02564103 0,04192318 8,77662295 

Miconia prasina (Sw.) DC.  Mortiño, Esmeralda   0,05050505 0,02564103 0,00739808 8,35441588 

Pithecellobium lanceolatum 

(Willd.) Benth. 

Pintamono, Espino, 

Carnefreca, 

Cascoebuey, 

Patevaca, Tiribuchi 

0,04040404 0,02564103 0,01374432 7,97893852 

Vismia macrophylla Kunth 

Carate, Lanzo, 

Puntelanza, 

Sietecueros 

0,03030303 0,02564103 0,01158969 6,75337415 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 

Fruta de burro, 

Frutaeburro, Fruto de 

burro 

0,03030303 0,02564103 0,00617705 6,21211072 

Oreopanax cecropifolius Cuatrec. Pategallina 0,01010101 0,02564103 0,0258264 6,15684339 

Oxandra xylopioides Diels Golondrino 0,03030303 0,02564103 0,00445559 6,03996462 

Myroxylon balsamum (L.) Harms 

Bálsamo, Bálsamo 

rubio, Balsamo de 

olor 

0,03030303 0,02564103 0,00319074 5,91347965 

Prioria copaifera Griseb 
Cativo, Trementino, 

Cucharo   
0,01010101 0,02564103 0,0225969 5,83389323 

Trichilia hirta L. 
Jobo macho, Lobo, 

Jobo verde, Tautano 
0,03030303 0,02564103 0,00128774 5,72317988 

Couratari guianensis Aubl Coco cabuyo, Olleto    0,01010101 0,02564103 0,0151863 5,0928333 

Casearia javitensis Kunth  Combo, Totumo 0,02020202 0,02564103 0,00386457 4,97076177 

Curatella americana L. Peralejo 0,02020202 0,02564103 0,00370011 4,95431603 

Miconia impetiolaris (Sw.) DC.  Danto 0,02020202 0,02564103 0,00253961 4,83826539 

Trichilia aff.hirta  0,02020202 0,02564103 0,00244099 4,82840339 

Chloroleucon mangense (Jacq.) 

Britton & Rose 

Vivaseca, Carbonero, 

Cachito 
0,02020202 0,02564103 0,00143083 4,72738712 

Sterculia sp.  0,01010101 0,02564103 0,00330807 3,9050104 

Bursera simaruba (L.) Sarg. 

Indioencuero, 

Almácigo, 

Resbalamono, Palo 

mulato, Caratoso 

0,01010101 0,02564103 0,00329097 3,90330021 

Zanthoxylum schreberi 

(J.F.Gmel.) C.Nelson 
Tachuelo 0,01010101 0,02564103 0,00293546 3,86774964 

Cordia sp.  0,01010101 0,02564103 0,00257549 3,83175214 

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero 

ex A.DC. 

Roble, Guayacán 

morado, Flormorado 
0,01010101 0,02564103 0,00257549 3,83175214 

Gustavia superba (Kunth) O.Berg Membrillo, Chocolatil 0,01010101 0,02564103 0,00208403 3,7826068 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Dinde, Mora, Palo 0,01010101 0,02564103 0,00138504 3,71270747 



 

            236 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
DENSIDAD 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

COBERTURA 

RELATIVA 
IVI 

Steud mora, Avinje, Morita, 

Palo de mora 

Pseudosamanea guachapele 

(Kunth) Harms 
Campano prieto, Igua 0,01010101 0,02564103 0,00082702 3,65690528 

Albizia  aff. niopoides  0,01010101 0,02564103 7,3258E-06 3,57493616 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las especies con mayor densidad relativa fueron: Caesalpinia ebano (Ébano), Sabal 

mauritiiformis (H.Karst.)  riseb. & H.Wendl. (Palma amarga), Cecropia peltata L. (Yarumo), 

Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo) y Miconia prasina (Sw.) DC. (Esmeralda). 

 

En general, esta cobertura conserva las especies típicas de un arbustal abierto con elementos 

arbóreos dispersos,  con un IVI que no define la dominancia de una especie arbórea.  Cabe 

mencionar que los componentes arbóreos son propios de bosques secos, lo cual podría indicar 

la cercanía de bosques de  este tipo o como recordatorio de la presencia pasada de este tipo 

de bosques.  

 

En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura Arbustal abierto, 

se encontró que dominancia de individuos está dada por el estrato arbustivo con un 59,59%, 

seguido por el subarboreo con 35,35 y solo el 5,05 % de los individuos en el estrato arbóreo 

inferior, como se puede observar en el Gráfico IV.15 

 

Gráfico IV.15. Distribución por clase de altura por estrato vertical Arbustal Abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Para la distribución por clase diamétrica se encontró que el 37,37% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm, seguido por la clase con DAP entre 10,1 a 20 cms. con 31,31 % y el 

7,07% de los individuos poseen DAP mayor de 30 centímetros (ver Gráfico IV.16). 

 

 

0

20

40

60

1

Distribución de individuos por estrato

Arbustivo 1,51 -5 m Subarboreo  5.1 a… 12

Arbóreo inferior …12.1- 25
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Gráfico IV.16. Distribución por clases diamétricas_ Arbustal abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En esta cobertura las clases altimétricas y diametricas, corresponden a especies de bajo y 

medio porte, pertenecientes a arbustos y arboles, esta estructura puede estar indicando la 

transformación de la cobertura a una cobertura enriqueciéndose con especies arbóreas, que 

modifican el paisaje de un arbustal con la presencia de arboles, esto se da en parches que 

funcionan como islas que reclutan especies arbustivas y arbóreas llevadas por aves que acuden 

a ellos en busca de frutas. Se puede considerar  que se estén modificando las relaciones troficas 

por la inlcusion de especies de mayor porte diametrico, lo que implicaría mayor biomasa en el 

ecosistema, asi como la diversificación de recursos y condiciones para otros organismos  

 

La distribución de las clases se comporta como lo planteado por Calzadilla y Cayola  (2006), 

en lo referente a la distribución de forma de “J invertida”, típica de los bosques tropicales, sin 

ser un bosque.   
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4.2.3.8 Cobertura Herbazal Abierto (3212) 

 

En esta cobertura se muestrearon cinco parcelas temporales, como indica la Tabla IV.99. Este 

tipo de cobertura es usado en la producción ganadera y generalmente está ubicada en 

cercanías de ciénagas. (Ver Foto IV.26). 

 
Tabla IV.99. Parcelas temporales en cobertura de Herbazal Abierto 

No Municipio Coordenadas Código 

30 Magangué 9°09´54,91´´N y74°45´18,46´´O 3212 

31 Magangué 9°9'39.02"N y 74°46'6.93"O 3212 

32 Magangué 9°09´48,93´´N y 74°46´9,47´´O 3212 

35 Ayapel -Marralu  8°15´55,6´´ N y 75°15´41,6´´O 3212 

36 Ayapel -Marralu  8°16´25.9´´N y 75°14´13,6´´O 3212 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 
Foto IV.26. Panorámica Herbazal Abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Composicion 

 

Es la cobertura Herbazal Abierto (3212), se registraron 54 especies pertenecientes a 28 

familias y 45 géneros, como lo muestra la Tabla IV.100. La familia con mayor número de 

especies fue Fabaceae con 9 especies, seguida por Malvaceae con 5 especies y Polygonaceae 

con 4. 

 
Tabla IV.100. Registradas Herbazal Abierto 

NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN  

1 Acanthaceae Ruellia blechum L. Mazorca 

2 Annonaceae Annona punicifolia Triana & Planch. Guanabanito 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN  

3 Apocynaceae  Rhabdadenia madida (Veil.) Miers  

4 Arecaceae  Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Corozo 

5 Arecaceae  Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer Palma de vino, Palma corúa, Curumuta 

6 Asteraceae Ambrosia peruviana Altamisa 

7 Bignoniaceae  Handroanthus chrysanthus Guayacán polvillo, Polvillo 

8 Heliotropiaceae Heliotropium indicum L. 
Rabo de alacrán, Verbena, Alacrana, 

Verbena rabo de alacrán 

9 Capparaceae Crateva tapia Naranjuelo 

10 Cleomaceae Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf. Rompepollera, Pitopito   

11 Convoluvulaceae  Evolvulus nummularius (L.) L. Hierba de cuartillo  

12 Convolvulaceae Merremia aegyptia  

13 Convolvulaceae  Merremia umbellata (L.) Hallier f. Batatilla, Bejuco barbero 

14 Cyperaceae Cyperus luzulae (L.) Retz. Cortadera, Estrella, Horquetilla 

15 Cyperaceae Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult.  

16 Euphorbiaceae Caperonia palustris Campanita 

17 Euphorbiaceae Croton aff. argenteus   

18 Euphorbiaceae Croton trinitatis  

19 Fabaceae Desmanthus virgatus Bicho, Manzanilla, Zarza 

20 Fabaceae Mimosa pudica L. Dormidera, Adormidera 

21 Fabaceae Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby Bicho, Bicho macho, Bejuco de bicho 

22 Fabaceae  Aeschynomene hispidula  

23 Fabaceae  Lonchocarpus  punctatus Kunth Chocho 

24 Fabaceae  Machaerium arboreum (Jacq.) Vogel Látigo   

25 Fabaceae  Mimosa camporum Benth.  Dormidera, Zarza 

26 Fabaceae  Mimosa pigra L. Zarza, Dormidera, Zarza prieta 

27 Fabaceae  Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth. 
Pintamono, Espino, Carnefreca, 

Cascoebuey, Patevaca, Tiribuchi 

28 Lecythidaceae Lecythis minor Jacq. 
Olla de mono, Olleto, Cocuelo, Coco, Coco 

de mono, Coquito 

29 Malpighiaceae Blepharandra heteropetala W. R. Anderson   

30 Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 
Ceiba, Ceiba bonga, Ceiba bruja, Ceiba de 

agua   

31 Malvaceae Sida rhombifolia L.  
Escobadura, Escoba babosa, Escobilla 

babosa, Escubilla babosa 

32 Malvaceae  Melochia parvifolia Kunth 
Arruinarrico, Escobilla blanca, Escoba 

babosa   

33 Malvaceae  Sida aff. abutifolia Escobilla 

34 Malvaceae  Waltheria indica Escobilla, Cadillo   

35 Moraceae Ficus eliadis Standl.  Copé 

36 Onagraceae Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara 
Clavito, Clavito de pantano, Clavo de agua, 

Guayabito de agua 

37 Phyllanthaceae Phyllanthus elsiae Urb. Pimiento, Pimientillo 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN  

38 Poaceae Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.  Panceburro 

39 Poaceae Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon Guinea 

40 Poaceae Panicum aff. repens  

41 Arecaceae Bactris guineensis (L.) H.E.Moore  

Lata de corozo, Lata, Corozo de lata, 

Higuero de lata, Lata hembra, Palma lata, 

Palma lata montañera, Corozo, Corocito, 

Corozo hembra, Tamaquito 

42 Polygonaceae Coccoloba caracasana Meisn. Uvero, Uverouvita, Uvita roja, Hojaancha 

43 Polygonaceae Ruprechtia aff. ramiflora  

44 Polygonaceae Symmeria paniculata Mangle 

45 Rubiaceae  Randia armata (Sw.) DC. 
Cruceto, Mariangola, Mariangola de espina, 

Tuno, Cacho de venado, Pilón   

46 Salicaceae Laetia americana Dorado 

47 Sapindaceae Paullinia aff. cururu  

48 Sapindaceae Paullinia sp.  

49 Scrophulariaceae Scoparia dulcis 
Escobilla, Yerbaní, Escobilla menuda, 

Escobilla menudita 

50 Solanaceae  Solanum volubile Sw.. 
Uña de gato, Arañagato, Aruñagato, 

Rasguñagato, Tuno 

51 Solanaceae  Solanum campechiense L. Huevo de gato   

52 Solanaceae  Solanum jamaicense Rajateta, Tacomocho, Lola 

53 Sphenocleaceae  Sphenoclea zeylanica  

54 Vitaceae Cissus verticillata Bejuco chirriador, Fuente 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

De las especies con DAP ≥ 2,54 centímetros, con mayor número de individuos fueron: 

Phyllanthus elsiae Urb. (Pimiento), Machaerium arboreum (Jacq.) Vogel (Látigo) y Ruprechtia 

aff. ramiflora, como consta en la Tabla IV.101 

 
Tabla IV.101. Número de individuos por especies con DAP ≥ 2,54 centímetros Herbazal 

abierto 

NO ESPECIE NOMBRE COMÚN 
NÚMERO DE 

INDIVIDUOS 

1 Phyllanthus elsiae Urb. Pimiento, Pimientillo 24 

2 Machaerium arboreum (Jacq.) Vogel Látigo 9 

3 Ruprechtia aff. ramiflora  6 

4 Symmeria paniculata Mangle 3 

5 Handroanthus chrysanthus 
Guayacán amarillo, Guayacán 

polvillo 
2 

6 Lonchocarpus  punctatus Kunth Chocho 2 

7 Crateva tapia Naranjuelo 1 

8 Laetia americana Dorado 1 

9 Lecythis minor Jacq. 
Olla de mono, Olleto, Cocuelo, Coco, 

Coco de mono, Coquito 
1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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Las especies que registraron el mayor valor del Índice de Valor de Importancia fueron: 

Lonchocarpus punctatus (Chocho), Phyllanthus elsiae Urb. (Pimiento), Machaerium arboreum 

(Jacq.) Vogel (Látigo), Ruprechtia aff. ramiflora y Handroanthus chrysanthus (Polvillo).  

 

En esta cobertura de herbazal, entre las cinco especies con mayor importancia ecológica se 

encuentran cuatro especies de bajo porte: Phyllanthus elsiae Urb. (Pimiento), Machaerium 

arboretum (Látigo), Ruprechtia aff. ramiflora y Symmeria paniculata (Mangle), siendo la 

excepción Handroanthus chrysanthus (Polvillo). Estas aportan gran candidad de semillas 

favoreciendo el establecimiento de sus plántulas y materia orgánica. En esta cobertura se 

puede estar dando una sucesión dominada por especies arbustivas y arbórea de bajo porte, 

originando una transformación de dicha cobertura a arbustal o bosque abierto. 

 
Tabla IV.102. Índice de valor de importancia especies con DAP ≥ 2,54 centímetros Herbazal 

abierto 

Especie Nombre común 
Densidad 

relativa 

Frecuencia 

Relativa 

Cobertura 

relativa 
IVI 

Lonchocarpus  punctatus Kunth Chocho 0,04081633 0,0625 0,98071462 108,403094 

Phyllanthus elsiae Urb. Pimiento, Pimientillo 0,48979592 0,25 0,00446676 74,4262676 

Machaerium arboreum (Jacq.) Vogel Látigo 0,18367347 0,125 0,0097271 31,8400568 

Ruprechtia aff. ramiflora  0,12244898 0,1875 0,00306354 31,301252 

Handroanthus chrysanthus 
Guayacán amarillo, 

Guayacán polvillo 
0,04081633 0,125 0,00023855 16,6054879 

Symmeria paniculata Mangle 0,06122449 0,0625 0,00103373 12,4758216 

Crateva tapia Naranjuelo 0,02040816 0,0625 0,00044583 8,33539908 

Lecythis minor Jacq. 

Olla de mono, Olleto, 

Cocuelo, Coco, Coco de 

mono, Coquito 

0,02040816 0,0625 0,00023354 8,31417078 

Laetia americana Dorado 0,02040816 0,0625 7,6337E-05 8,29845 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Las especies con mayor densidad relativa fueron: Phyllanthus elsiae Urb. (Pimiento), 

Machaerium arboreum (Jacq.) Vogel (Látigo), Ruprechtia aff. ramiflora, Symmeria paniculata 

(Mangle) y Lonchocarpus punctatus (Chocho). 

 

La especie Lonchocarpus punctatus, según Rangel et al. (1995), pueden formar parte de la 

vegetación tipo bosque en el Caribe colombiano, dominando el estrato arbóreo, de ahí que se 

pueda considerar que esta cobertura en la Cuenca se esté transformando. Jaimes y Moreno 

(2014), la registraron haciendo parte del dosel arbóreo de un bosque seco tropical de formación 

xerofítica en la Guajira – Colombia. 

 

En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura herbazal abierto, 

se encontró la presencia de dos estratos que son estrato arbustivo con un 79,59% y el 

subarboreo con20,40%, como se puede observar en el Gráfico IV.17 
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Gráfico IV.17. Distribución por clase de altura por estrato vertical Herbazal Abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Para la distribución por clase diamétrica se encontró que el 79,59% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm, seguido por la clase con DAP entre 10,1 a 20 cms. con 16,32 % y el 

4,08% de los individuos restantes   poseen DAP mayor de 30 centímetros (ver Gráfico IV.18). 

 
Gráfico IV.18. Distribución por clases diamétricas_ Herbazal abierto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En esta cobertura, la dominancia de individuos arbustivos puede estar indicando la 

transformación de los herbazales hacia coberturas arbustivas y arbóreas, fenómeno que las 

comunidades humanas atribuyen a que “ya no se puede ver a través de los herbazales”. Esto 

está cambiando el paisaje, modificando la composición, estructura y función ecológica. 

 

En esta cobertura puede estar ocurriendo lo mismo  que se ha presenta para la cobertura de 

herbazal denso. 
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 Generalidad de la vegetación de la Cuenca 

 

Según el analis de la flora de la Cuenca reportada en el SIB - Colombia, esta se encuentra 

conformada por 130 familias, de las cuales en el presente estudio se registraron 65 familias 

más seis nuevos registros para ese sistema de información, a saber: Cordiaceae, 

Hippocrateaceae, Hypericaceae, Iridaceae, Lygodiaceae, Pteridaceae. Dentro de estas familias, 

el número de especies total registrado para la Cuenca fue de 398 especies, obteniendo la 

mayor diversidad de especies las siguientes familias: Fabaceae 81, Rubiaceae 27, Malvaceae 

21, Melastomataceae 17 y Apocynaceae 11.       

 

La vegetación de la Cuenca está representada, en su gran mayoría, por unidades dominadas 

por especies herbaceas ubicadas en coberturas de herbazal y flora acuática, las primeras 

vienen transformándose a coberturas arbustivas abiertas. Por su parte, la vegetación de tipo 

arbustiva, extendida en coberturas de arbustales, ha tenido un crecimiento moderado debido 

al abandono de áreas otrora dedicadas a pastizales que fueron colonizados por vegetación de 

este porte. 

 

Las coberturas arbóreas, a su vez, están representadas por bosques densos, abiertos y de 

galería, las cuales han sido transformadas con extracciones selectivas de especies maderables 

finas como Caoba (Swietenia macrohhyla), Cedro (Cedrela odorata), Ceiba Tolua (Pachira 

quinata (Jacq.) W.S.Alverson), entre otros. Adicionalmente a los procesos selectivos, se han 

dado proceso generalizados de establecimientos de pasturas que han arrasado con bosques 

densos y abiertos, principalmente; consecuentemen los relictos de este tipo de vegetación han 

sufrido procesos de fragmentación en el que se observan bosques fragmentados y vegetación 

secundaria o en transición. Los bosques de galería son los de mejor estado en la Cuenca. 

 

Según el análisis de coberturas vegetales, éstas presentan un estatus que varía entre 

parcialmente transformado a completamente transformado. 

 

En general la vegetación de la cuenca (a partir de del muestreo), está dominada por individuos 

de bajo porte (Altura y DAP), al considerar a la vegetación de la cuenca como una única 

comunidad vegetal, esta estaría cumpliendo lo establecido y propuesto para los bosques 

tropicales (Calzadilla y Cayola,  2006), donde los dato de  altura y DAP  de los individuos de la 

comunidad  presentan una distribución de jota invertida, como se presenta en las siguientes 

gráficas; donde los individuos registrados en el estrato arbustivo son dominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            244 

Gráfico IV.19 Distribución por clase de altura por estrato vertical, para la vegetación 

general de la cuenca. 

 
Fuente:Consorcio Hidro San Jorge 

 

Entre las especies del estrato arbustivo se encuentran: Miconia impetiolaris (Danto), Ruagea  

sp., Phyllanthus elsiae (Pimiento), Morinda siebertii, Miconia minutiflora (Hermosito). De igual 

forma, entre las especies de mayor porte se encuentran Prioria copaifera (Cativo), Cavanillesia 

platanifolia (Bonga), Ruprechtia costata, Couratari guianensis (Olleto) y Samanea saman 

(Campano) (ISA, 2011). 

 

Se resalta que especies de los géneros Miconia y Morinda son reportados como alimento de 

aves silvestres (ISA, 2011). 
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Gráfico IV.20Distribución por clase diamétrica  para la vegetación en general de la cuenca 

 
Fuente:Consorcio Hidro San Jorge 

 

Entre las especies con menor DAP, se encuentran: Prioria copaifera (Cativo), Cavanillesia 

platanifolia (Bonga), Ruprechtia costata, Couratari guianensis (Olleto) y Samanea saman 

(Campano), Inga vera (Guamo), Attalea butyracea (palma de vino) y Sterculia apetala 

(Camajón), siendo estas especies sometidas a gran presión, pues son usadas en cosntruccion, 

ebanistería o como leña.  

 

Al realizar el análisis de similitud para las coberturas de la cuenca, mediante el análisis de 

agrupamiento usando el coeficiente de similitud de Morsita, como se presenta en la siguiente 

tabla y gráfica, se encontró como es de esperarse muy poca similitud, ya que por ecofisiologia 

las plantas están adaptadas a ciertas condiciones que restringen su distribución y abundancia, 

por ende su presencia en coberturas particulares.  

 

Tabla IV.103 Analisis de similitud de coberturas Morisita 

 

Coberturas  
Bosque 

Denso 

Bosque 

Abierto 

Bosque 

de 

galería y 

ripario  

Vegetación 

acuática 

Herbazal 

denso  

Herbazal 

abierto 

Arbustal 

denso  

Arbustal 

abierto  

Bosque Denso 1               

Bosque Abierto 0,299 1             

Bosque de galería y 

ripario 
0,222 0,178 1           

Vegetación acuática 0,028 0,065 0,081 1         

Herbazal denso  0,102 0,16 0,065 0,118 1       

Herbazal abierto 0,065 0,113 0,062 0,216 0,32 1     

Arbustal denso  0,19 0,24 0,207 0,068 0,298 0,12 1   

Arbustal abierto  0,222 0,167 0,19 0,143 0,182 0,17 0,203 1 

Fuente:Consorcio Hidro San Jorge 
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Figura IV.20 Analisis de similitud de coberturas Morisita 

 

 
Fuente:Consorcio Hidro San Jorge 

 

Las coberturas con mayor valor de similitud fueron herbazal denso y Herbazal abierto, con un 

valor del coeficiente de Morisita de 0,32, por lo cual se considera que cada cobertura es una 

unidad con su propia estructura y composición.  

 

Se registraron especies comunes para varias coberturas, como se presenta en la siguiente 

tabla:  

 



 

            247 

Tabla IV.104 Especies más comunes en coberturas de la cuenca 

ESPECIE NOMBRE COMÚN COBERTURAS 

Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada 

Bosque denso  

Bosque Abierto  

Bosque de galería y ripario  

Vegetación acuática  

Herbazal denso  

Arbustal denso  

Arbustal abierto  

Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito 

Bosque Abierto  

Bosque de galería y ripario  

Vegetación acuática  

Herbazal denso  

Arbustal denso  

Arbustal abierto  

Xilopia aromatica Fruta de burro 

Bosque denso .  

Bosque Abierto  

Herbazal denso  

Herbazal abierto  

Arbustal denso  

Arbustal abierto  

Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto 

Bosque Abierto  

Bosque de galería y ripario  

Herbazal abierto  

Arbustal denso  

Arbustal abierto  

Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer Palma de vino, Palma corúa, Curumuta 

Bosque denso .  

Bosque Abierto  

Herbazal denso  

Arbustal denso  

Curatella americana L.  Peralejo 

Herbazal denso  

Herbazal abierto  

Arbustal denso  

Arbustal abierto  

Prioria copaifera Griseb. Cativo, Trementino, Cucharo 

Bosque denso   

Bosque de galería y ripario  

Arbustal denso  

Arbustal abierto  

Vismia macrophylla Kunth Carate, Lanzo, Puntelanza, Sietecueros   

Bosque denso   

Bosque Abierto  

Arbustal denso  

Arbustal abierto  

Fuente:Consorcio Hidro San Jorge 

 

Se registraron 124 especies propias de una única cobertura, como se presenta en la siguiente 

tabla: 

 
Tabla IV.105 Especies vegetales pertenecientes a una cobertura. 

ESPECIE NOMBRE COMÚN COBERTURA 

Zanthoxylum schreberi (J.F.Gmel.) C.Nelson Tachuelo Arbustal abierto 

Simira cordifolia (Hook.f.) Steyerm. Pijiño Bosque Abierto 

Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Caracolí, Caracol Bosque de galería y ripario 

Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. Carreto, Quimulá, Piedeyerro Bosque de galería y ripario 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN COBERTURA 

Bixa urucurana Willd. Achiote de monte   Bosque de galería y ripario 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) 

Dugand 
Herbazal denso 

Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & Barneby 
Bajagua, Galvis, Majagüito, Galve, 

Garve, Dorancé, Martindable 
Vegetación acuática 

Trichilia hirta L. 
Jobo macho, Lobo, Jobo verde, 

Tautano 
Arbustal abierto 

Fuente:Consorcio Hidro San Jorge 

 

 Origen y Uso de las Especies 

 

Se evaluó el origen de las especies registradas para la cuenca, mediante la revisión 

bibliográfica, utilizando textos especializado como Bernal et al. (2015), Idarraga et al., 2011, 

Costa et al., 2015, entre otros, así como la consulta de bases de datos especializadas, como 

www.tropicos.org y www.plantlist.org. Este análisis se realizó para las especies completamente 

determinadas. 

 

Se encontró que de las especies analizadas (343), el 94,16 % son nativas, el 1,74 introducidas, 

el 3,2 % naturalizadas y el 0,87 % endémicas. (Ver Gráfico IV.21). 

 
Gráfico IV.21. Distribución por origen de las especies registradas 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

De igual forma se recopilo información con las comunidades cercanas a las parcelas sobre el 

uso de las especies, se registraron diferentes usos entre estos: medicinal, comestible, alimento 

para fauna, maderables, artesanal, fuente de colorantes y aceite, entre otros usos, 

aproximadamente el 43 % de las especies reportan por lo menos un tipo de uso. 
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Tabla IV.106. Origen, Uso y Estado de Conservación de las Especies registradas en la Cuenca 

NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ORIGEN USOS 

1 Acanthaceae Justicia secunda Vahl.  N O 

2 Acanthaceae Aphelandra aff. pulcherrima  N   

3 Acanthaceae Aphelandra scabra (Vahl) Sm. Cangreja N   

4 Acanthaceae Ruellia blechum L. Mazorca N   

5 Acanthaceae Elytraria imbricata (Vahl) Pers. Cilantro de monte N   

6 Acanthaceae  Aphelandra aff. Albert-smithii  N   

7 Amaranthaceae Amaranthus dubius mart. Ex Thell. 
Bledo blanco, Bledo, Bledo Colorado, 

Bledo de puerco 
N   

8 Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. Bledo espinoso, Bledo   N   

9 Amaranthaceae  Achyranthes aspera L. 

Rabo de caimán, Cola de caimán, Rabo 

de iguana, Rabo de ratón, Pinga de gato, 

Cadillo, Descancel 

N   

10 Anacardiaceae Spondias radlkoferi Donn. Jobo N A, F, C 

11 Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo, Ciruela N A, F, C 

12 Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. 
Diomate, Diomante, Gusanero, 

Quebracho, Santacruz o Tigrillo 
N Ac 

13 Anacardiaceae Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Caracolí, Caracol N M 

14 Anacardiaceae  Mangifera indica L.  I C 

15 Annonaceae Annona spraguei Saff.  N C 

16 Annonaceae Oxandra xylopioides Diels Golondrino N   

17 Annonaceae Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Fruta de burro, Frutaeburro, Fruto de 

burro 
N   

18 Annonaceae Xylopia aff. discreta      

19 Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. Carreto, Quimulá, Piedeyerro N M 

20 Apocynaceae Rauvolfia viridis Willd. Ex Roem Solita N Me 

21 Apocynaceae Rauvolfia tetraphylla L. Cerecillo, Solita N Me 

22 Apocynaceae Tabernaemontana cymosa Jacq. 
Huevo de varraco, Huevo de verraco, 

Verraco 
N Me 

23 Apocynaceae Ruellia blechum L. Mazorca N   

24 Apocynaceae Funastrum glaucum (Kunth) Schltr.  N   
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ORIGEN USOS 

25 Apocynaceae Himatanthus cf. articulatus  N   

26 Apocynaceae Macroscepis hirsuta (Vahl) Schltr.  N   

27 Apocynaceae Rhabdadenia madida (Veil.) Miers  N   

28 Apocynaceae Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers Hueva de verraco, Cofrón, Sapo N   

29 Apocynaceae Thevetia ahouai (L.) A.DC. 
Tomatón, Tomatillo, Achulunga, Bola de 

gato, Bola de perro, Huevo de tigre 
N   

30 Arecaceae 
Astrocaryum triandrum Galeano-Garces, 

R.Bernal & F.Kahn 
Guatinajo Cabecinegro N M 

31 Araceae Anthurium caucanum Engl.  N O 

32 Araceae Monstera adansonii Schott Abrazapalo N   

33 Araliaceae Aralia excelsa (Griseb.) J.Wen Maduraplátano, Arracacho   N H 

34 Araliaceae Oreopanax cecropifolius Cuatrec. Pategallina End   

35 Araliaceae 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. 

& Frodin 

Pategallina, Guarumón, Beno, 

Patagallina, Pata de gallina 
N   

36 Arecace Acrocomia aff. aculeata  N C 

37 Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex L. F.) Palma de vino, Palma corúa, Curumuta N Ac, Ar 

38 Arecaceae Attalea allenii H.E.Moore Táparo N C, Ar 

39 Arecaceae Oenocarpus bataua Mart. Milpesos, Palma milpesos, Palma de seje N Ar, C 

40 Arecaceae Cocos nucifera L.  I C 

41 Arecaceae Bactris guineensis (L.) H.E. Moore 

Lata de corozo, Lata, Corozo de lata, 

Higuero de lata, Lata hembra, Palma 

lata, Palma lata montañera, Corozo, 

Corocito, Corozo hembra, Tamaquito 

N C, M 

42 Arecaceae  Bactris pilosa H.Karst.  N C, M 

43 Arecaceae  
Sabal mauritiiformis (H.Karst.)  riseb. & 

H.Wendl. 
Palma amarga, Palmiche, Palmito N Co, C 

44 Aristolochiaceae Aristolochia anguicida Jacq. Capitana, Contracapitana N Me 

45 Asteraceae Vernonia patens Kunth  N Me 

46 Asteraceae Koanophyllon aff. solidaginoides  N   

47 Asteraceae Spiracantha cornifolia Kunth Toloya N   

48 Bignoniaceae Crescentia cujete L.  N Ar, Me 

49 Bignoniaceae Bignonia aff. aequinoctialis  N Co 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ORIGEN USOS 

50 Bignoniaceae Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose 

Guayacán amarillo 

Guayacán polvillo  

 

N M 

51 Bignoniaceae Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. Roble, Guayacán morado, Flormorado N M 

52 Bignoniaceae Jacaranda aff. copaia Chingale N Me 

53 Bignoniaceae Jacaranda cf. hesperia   N Me 

54 Bignoniaceae Handroanthus chrysanthus (Jacq.)  
Guayacán amarillo 

Guayacán polvillo  
N O 

55 Bignoniaceae Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. Araguaney sabanero   N   

56 Bignoniaceae Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith  N   

57 Bignoniaceae Bignonia sciuripabula (K.Schum.) L.G.Lohmann      

58 Bignoniaceae  Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. Roble, Guayacán morado, Flormorado N M 

59 Bixaceae Bixa urucurana Willd. Achiote de monte   N Me 

60 Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) 
Papayote, Flechero, Yuco, 

Carnestolenda, Poroporo, Batabana 
N Me 

61 Cordiaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 

Nogal, Canalete, Solera, Vara de humo, 

Nogal cafetero, Canalete prieto, 

Varejumo 

N M 

62 Cordiaceae Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult Uvita  N M 

63 Cordiaceae Varronia curassavica Jacq.  N   

64 Heliotropiaceae Heliotropium indicum L 
Rabo de alacrán, Verbena, Alacrana, 

Verbena rabo de alacrán 
Nat   

65 Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. 
Indioencuero, Almácigo, Resbalamono, 

Palo mulato, Caratoso 
N Me 

66 Burseraceae Protium heptaphyllum (Aubl.)   Marchand Anime Caraño N Me 

67 Burseraceae Protium aracouchini Marchand Anime N Me 

68 Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl  N Me, M 

69 Capparaceae  Crateva tapia L. Naranjuelo N Me 

70 Capparaceae  
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & 

Iltis 
Sincogollo, Contraprieta, Guanabanito N L, A, F 

71 
Chrysobalanacea

e 
Hirtella americana L. Garrapato N A, F 

72 
Chrysobalanacea

e 
Hirtella racemosa Lam. Garrapato, Arecheche N A, F 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ORIGEN USOS 

73 
Chrysobalanacea

e 
Hirtella aff. americana L  N A, F 

74 Cleomaceae  Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf. Rompepollera, Pitopito   N   

75 Combretaceae Combretum aff. lanceolatum Pohl ex  N   

76 Combretaceae Combretum laxum Jacq. Bejuco de perico N   

77 Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 
Vara de león 

 
N   

78 Combretaceae Terminalia aff. amazonia Vara de león     

79 Commelinaceae Commelina diffusa Burm.f. Ojito de santa lucía   N Me 

80 Commelinaceae Commelina erecta L. 
Sueldaconsuelda, Santalucía, Ojo de 

santa lucía, Ojera, Sueldasuelda 
N Me 

81 Convolvulaceae Evolvulus nummularius (L.) L. Hierba de cuartillo N O 

82 Convolvulaceae Evolvulus paniculatus (Bonpl.)  Spreng. Azulina N O 

83 Convolvulaceae Ipomoea carnea Jacq. Tapabotija, Bejuco pupú, Bambadu N O 

84 Convolvulaceae Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.  N   

85 Convolvulaceae Merremia umbellata (L.) Hallier f. Batatilla, Bejuco barbero N   

86 Convolvulaceae Ipomoea aquatica Forssk.  Nat   

87 Cordiaceae Cordia collococca L.  N A, F 

88 Cucurbitaceae Momordica charantia L. 
Balsamina, Cundeamor, Bejuco de 

culebra, Fruto de la culebra, Balsamino    
Nat Me, C 

89 Cucurbitaceae Momordica aff. charantia Balsamina     

90 Cyperaceae Cyperus rotundus L. Coquito Nat Me 

91 Cyperaceae Cyperus luzulae (L.) Retz. Cortadera, Estrella, Horquetilla N   

92 Cyperaceae Eleocharis filiculmis Kunth Pasto de pantano N   

93 Cyperaceae Oxycaryum cubense  N   

94 Cyperaceae Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth Estrella de sabana N   

95 Cyperaceae Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler Coquito blanco, Horquetilla, Mecanito N   

96 Cyperaceae Cyperus iria L.  Nat   

97 Cyperaceae Scleria aff. melaleuca      

98 Dilleniaceae Curatella americana L. Peralejo N Me 

99 Dilleniaceae Davilla kunthii A.St.-Hil Bejuco quemador, Martin moreno N Me 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ORIGEN USOS 

10

0 
Dilleniaceae Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl Bejuco rosa  N   

10

1 
Dilleniaceae Doliocarpus sp.      

10

2 
Dilleniaceae  Doliocarpus brevipedicellatus Garcke  N   

10

3 
Euhporbiaceae Hura crepitans L. 

Ceiba amarilla, Tronador, Ceiba blanca, 

Ceiba brava, Ceiba de leche, Ceiba 

lechuda, Ceiba tarro, Ceiba blanco, 

Ceibón, Ceiba 

N Ar, O 

10

4 
Euphorbiaceae Jatropha curcas L. Piñon N Cv 

10

5 
Euphorbiaceae Mabea occidentalis Benth. Cenizo, Mare blanco N Co, Eb 

10

6 
Euphorbiaceae Cnidoscolus urens (L.) Arthur Pringamoza N   

10

7 
Euphorbiaceae Euphorbia hyssopifolia L. Celedonia N   

10

8 
Euphorbiaceae Mallotus aff. rhamnifolius  N   

10

9 
Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong 

Piñique, Ñipe, Ñipi, Ñipiñipi, Piñico, 

Piñiquepiñique, Azucenillo, Nacedero 
N C 

11

0 
Fabaceae Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros N O 

11

1 
Fabaceae Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 

Tamarindo, Tamarindo de monte, 

Angolito, Borombolo, Canime, 

Granadillo, Mano de tigre, Tamarindo 

silvestre, Tostao, Triple   

N   

11

2 
Fabaceae 

Senna hayesiana (Britton & Rose) H.S.Irwin & 

Barneby 
Contrarreuma N   

11

3 
Fabaceae Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose Vivaseca, Carbonero, Cachito N M 

11

4 
Fabaceae Aeschynomene americana L. Dormidera, Pegapega, Adormidera N A, F 

11

5 
Fabaceae Aeschynomene ciliata Vogel  N A, F 

11

6 
Fabaceae Aeschynomene fascicularis Cham. & Schltdl. Megua N A, F 
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NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ORIGEN USOS 

11

7 
Fabaceae Aeschynomene rudis Benth  N A, F 

11

8 
Fabaceae Aeschynomene sensitiva Sw.  N A, F 

11

9 
Fabaceae Pithecellobium hymenaeifolium (Willd.) Benth.  Pico de loro, Chiracó N A, F 

12

0 
Fabaceae Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth. 

Pintamono, Espino, Carnefreca, 

Cascoebuey, Patevaca, Tiribuchi 
N A, F 

12

1 
Fabaceae Aeschynomene aff. sensitiva    A, F 

12

2 
Fabaceae Ormosia paraensis Ducke Chocho N Ar 

12

3 
Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. Matarratón N Cv 

12

4 
Fabaceae Indigofera suffruticosa Mill. Añil, Platanito N Col 

12

5 
Fabaceae Canavalia gladiata (Jacq.) D C.  N C 

12

6 
Fabaceae Inga vera Willd. Guamo N C 

12

7 
Fabaceae Hymenaea courbaril L. Algarrobo, Algarroba, Pecueca N C, O 

12

8 
Fabaceae Myrospermum frutescens Jacq. Balsamito, Mano de pilón N Co 

12

9 
Fabaceae Machaerium arboreum (Jacq.) Vogel Látigo N Co, A, F 

13

0 
Fabaceae Bauhinia glabra Jacq. 

Bejuco de cadena, Bejuco cadena, 

Patevaca 
N Co, Me 

13

1 
Fabaceae Swartzia myrtifolia Sm. Cachorro N L 

13

2 
Fabaceae Pterocarpus sp.    L 

13

3 
Fabaceae Albizia niopoides (Benth.) Burkart Guacamayo N M 

13

4 
Fabaceae Prioria copaifera Griseb Cativo, Trementino, Cucharo   N M 

13

5 
Fabaceae Samanea saman (Jacq.) Merr. 

Samán, Campano, Campano bleo, 

Campano hembra 
N M 
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13

6 
Fabaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Campano prieto, Igua N M, So 

13

7 
Fabaceae Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd  N M, Col 

13

8 
Fabaceae Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 

Piñón de oreja, Orejero, Carito, 

Dormilón, Guacamayo, Ñasgasú, Piñón, 

Orejera, Orejón, Orejuelo 

N M, O 

13

9 
Fabaceae Acacia aff. polyphylla  N Me 

14

0 
Fabaceae Acacia farnesiana (L.) Willd. Pelá, Aromo, Calambrio, Aromito N Me 

14

1 
Fabaceae Cassia grandis L.f. 

Cañafístula, Cañandonga, Cañafístola, 

Cañafístulo 
N Me 

14

2 
Fabaceae Desmodium adscendens (SW.) DC. 

Amorseco, Pegapega, Prendeamor, 

Cadillo 
N Me 

14

3 
Fabaceae Senna alata (L.) Roxb. 

Mocuteno, Babacú, Cacaona, Frisolito, 

Gabeche, Martinable 
N Me 

14

4 
Fabaceae Senna atomaria (L.) H.S.Irwin &  Barneby Chivato, Cuchillito, Brucha macho N Me 

14

5 
Fabaceae Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin &  Barneby Alcaparro, Chivato, Cuchillito   N Me 

14

6 
Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Chingalé N Me, M, L 

14

7 
Fabaceae Cassia fistula L. Lluvia de oro, Cañafístula, Cañandonga I O 

14

8 
Fabaceae Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin &  Barneby 

Abeto, Acacio santandereano, Acacio 

Amarillo, Casia amarilla, Carmín, Guamo 

de mico 

I   

14

9 
Fabaceae Alysicarpus vaginalis (L.) DC. Orejita ratón N   

15

0 
Fabaceae Bauhinia pauletia Pers. Pata de vaca N   

15

1 
Fabaceae Canavalia brasiliensis Mart. Ex Benth Frijolón, Frijol machete   N   

15

2 
Fabaceae Centrosema grazielae V.P.Barbosa  N   

15 Fabaceae Centrosema plumieri (Pers.) Benth. Bejuco pito, Gallito, Pirigallo, Pito, N   
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3 Platanito 

15

4 
Fabaceae Chamaecrista diphylla (L.) Greene  N   

15

5 
Fabaceae 

Chamaecrista kunthiana (Schltdl. & Cham.) 

H.S.Irwin & Barneby 
 N   

15

6 
Fabaceae Chamaecrista nictitans (L.) Moench Planchito, Adormidera N   

15

7 
Fabaceae Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin  Zuná N   

15

8 
Fabaceae Crotalaria retusa L. Cascabelito, Mariposa, Cascabel N   

15

9 
Fabaceae Cymbosema roseum Benth.  N   

16

0 
Fabaceae Desmodium aff. incanum Cadillo N   

16

1 
Fabaceae Desmodium axillare (SW.) DC Pegapega N   

16

2 
Fabaceae Desmodium incanum DC 

Amorseco, Pegapega, Cadillo, Arroz con 

coco, Cadillo puya 
N   

16

3 
Fabaceae Desmodium triflorum (L.) DC. Amorseco N   

16

4 
Fabaceae Inga aff. vera   N   

16

5 
Fabaceae Neptunia oleracea Lour.  N   

16

6 
Fabaceae Rhynchosia minima (L.) DC. 

Arroz con coco, Cadillo, Frijolito dos 

pepas, Platanito 
N   

16

7 
Fabaceae Rhynchosia pringlei Rose.  N   

16

8 
Fabaceae Rhynchosia tomentosa (L.) Hook. & Arn.  N   

16

9 
Fabaceae Senna bicapsularis (L.) Roxb. Cuchillito, Bombito, Biche, Bonguito N   

17

0 
Fabaceae Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & Barneby  N   

17

1 
Fabaceae Senna alata (L.) Roxb. 

Mocuteno, Babacú, Cacaona, Frisolito, 

Gabeche, Martinable 
N   

17 Fabaceae Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh  N   
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2 

17

3 
Fabaceae Sphinga platyloba (DC.) Barneby & J.W.Grimes  N   

17

4 
Fabaceae Swartzia oraria R.S.Cowan Frijolito N   

17

5 
Fabaceae Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby Bicho, Bicho macho, Bejuco de bicho N   

17

6 
Fabaceae Senna fruticosa (Mill.) H.S.Irwin & Barneby Cigarrón, Cañafístula   Nat   

17

7 
Fabaceae Mimosa pigra L. Zarza, Dormidera, Zarza prieta Nat   

17

8 
Fabaceae Mimosa pudica L. Dormidera, Adormidera Nat   

17

9 
Fabaceae Bauhinia aff. glabra      

18

0 
Fabaceae Inga aff. gracilior      

18

1 
Fabaceae Inga aff. chartacea       

18

2 
Fabaceae Mimosa aff. tweedieana Adormidera     

18

3 
Fabaceae  Inga sp.    L 

18

4 
Fabaceae  Acacia mangium Willd. Acacio I M 

18

5 
Fabaceae  Caesalpinia ebano H.Karst. Ébano N M 

18

6 
Fabaceae  Albizia aff. niopoides    M 

18

7 
Fabaceae  Machaerium microphyllum (E.Mey.) Standl.  N   

18

8 
Fabaceae  Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & Barneby  N   

18

9 
Fabaceae  Senna occidentalis (L.) Link 

Potra, Cafecillo, Cafelillo, Frijolato, 

Platanillo 
Nat   

19

0 
Fabaceae  Lonchocarpus sp.      

19 Heliconiaceae Heliconia hirsuta L. f. Tacana, Cañabrava N O 
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1 

19

2 
Heliconiaceae Heliconia sp. Heliconia   O 

19

3 
Celastraceae Hippocratea sp.      

19

4 
Hypericaceae Vismia macrophylla Kunth Carate, Lanzo, Puntelanza, Sietecueros N   

19

5 
Hypericaceae Vismia baccifera subsp. ferruginea (Kunth) Ewan Morochillo coloraro N   

19

6 
Hypericaceae Vismia ferruginea Kunth Morochillo coloraro   N   

19

7 
Iridaceae Cipura paludosa Aubl.  N   

19

8 
Lamiaceae Ocimum campechianum Mill. Toronjil N Me 

19

9 
Lamiaceae 

Condea verticillata (Jacq.) Harley & J.F.B. 

Pastore 
Chivo, Yerba de zorra N   

20

0 
Verbenaceae Phyla betulifolia (Kunth) Greene  N   

20

1 
Lamiaceae Vitex cymosa Bertero ex Spreng. Aceituno N   

20

2 
Lamiaceae Vitex cf. cymosa Aceituno     

20

3 
Lauraceae Aniba aff. muca     M 

20

4 
Lauraceae Nectandra aff. membranacea Laurel, Laurel amarillo N   

20

5 
Lecythidaceae Lecythis minor Jacq. 

Olla de mono, Olleto, Cocuelo, Coco, 

Coco de mono, Coquito 
N Car, Co 

20

6 
Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl  Coco cabuyo, Olleto    N M 

20

7 
Lecythidaceae Gustavia aff. nana  N   

20

8 
Lecythidaceae Gustavia sp.      

20

9 
Lecythidaceae Gustavia superba (Kunth) O. Berg Membrillo, Chocolatil N C 

21 Lygodiaceae Lygodium venustum Sw. Bejuco alambre N O 
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0 

21

1 
Lythraceae Lafoensia punicifolia DC. Pelincú N O 

21

2 
Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 

Chaparro, Mantequera, Mantequero, 

Yuco, Noro, Noro rubio, Noro lanoso 
N O 

21

3 
Malpighiaceae Malpighia glabra L. 

Huesito, Cerezo, Cereza montañera, 

Cerecito, Ciruela de perro 
N O, C 

21

4 
Malpighiaceae Stigmaphyllon dichotomum (L.)  Griseb. Bejuco de San Juan   N   

21

5 
Malpighiaceae  Bunchosia aff. anomala      

21

6 
Malvaceae Luehea seemannii Triana & Planch.  Malagano, Guácimo colorado, Guácimo   N   

21

7 
Malvaceae Cavanillesia platanifolia (Humb. & Bonpl.) Kunth 

Volaó, Volandero, Bonga, Bongo, Cuipo, 

Ceiba bruja, Maconda 
N Ar 

21

8 
Malvaceae Melochia nodiflora Sw.  N A, F 

21

9 
Malvaceae Sida ciliaris L. Babosa, Escobilla negra   N Ar 

22

0 
Malvaceae Sida rhombifolia L. 

Escobadura, Escoba babosa, Escobilla 

babosa, Escubilla babosa 
N Ar 

22

1 
Malvaceae Apeiba tibourbou Aubl. 

Peine de mono, Peine de mico, Melá, 

Melagano, Corcho, Corcho blanco 
N M 

22

2 
Malvaceae Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson 

Ceiba tolúa, Tolúa, Ceiba roja, Tolú, 

Ceiba colorá, Ceiba colorada, Ceiba 
N M 

22

3 
Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada N M, C 

22

4 
Malvaceae Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand 

Majagua, Majagua colorada, Guarabillo, 

Barrigón, Bonga, Ceiba barrigona, 

Chitua, Ceiba, Cartageno, Ceiba 

vaquera, Ceiba verde 

N O 

22

5 
Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. 

Camajón, Camajonduro, Camajorú, 

Piñones, Tuntún, Almendro, Campano 

común, Panamá 

N O, C 

22

6 
Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn 

Ceiba, Ceiba bonga, Ceiba bruja, Ceiba 

de agua   
N O, Co 

22

7 
Malvaceae Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke Escobilla, Escobillo N   
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22

8 
Malvaceae Melochia graminifolia A. St.-Hil.  N   

22

9 
Malvaceae Melochia parvifolia Kunth 

Arruinarrico, Escobilla blanca, Escoba 

babosa   
N   

23

0 
Malvaceae Melochia pyramidata L. Escoba babosa, Escobilla blanca N   

23

1 
Malvaceae Melochia spicata (L.) Fryxell  N   

23

2 
Malvaceae Melochia parvifolia Kunth 

Arruinarrico, Escobilla blanca, Escoba 

babosa   
N   

23

3 
Malvaceae 

Peltaea obsita (Mart. ex Colla) Krapov. & 

Cristóbal 
 N   

23

4 
Malvaceae Sida aff. acuta 

Escobilla, Escobadura, Escoba babosa, 

Escoba negra, Escobilla babosa, 

Escobilla amarilla 

N   

23

5 
Malvaceae Urena lobata L. 

Malva blanca, Aramina, Cadillo, Yute 

congo 
N   

23

6 
Malvaceae Waltheria indica L. Escobilla, Cadillo   N   

23

7 
Malvaceae Sida rhombifolia L. 

Escobadura, Escoba babosa, Escobilla 

babosa 
N   

23

8 
Malvaceae  Hibiscus furcellatus Desr.  N   

23

9 
Malvaceae Malvaceae      

24

0 
Marantaceae Thalia geniculata L.  N   

24

1 
Melastomataceae Miconia aff. prasina  N A, F 

24

2 
Melastomataceae Miconia lacera (Bonpl.) Naudin Mortiño N A, F 

24

3 
Melastomataceae Bellucia pentamera Naudin 

Guayabo de pava, Coronillo, Guayabo(a) 

de monte, Guayaba de pava, Guayabo 

de mico, Guayaba de coronilla, Guayabo 

coronillo, Guayabo pomo, Anselmo 

N C 

24

4 
Melastomataceae Miconia impetiolaris (Sw.) DC. Danto N C 

24 Melastomataceae Henriettea goudotiana (Naudin) Penneys, Tuno, Tunito N Me 
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5 Michelang., Judd & Almeda 

24

6 
Melastomataceae Henriettea goudotiana (Naudin)  Tuno, Tunito End   

24

7 
Melastomataceae Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don Mortiño, Mora N   

24

8 
Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D. Don Choritos, Mucurito, Tuno N   

24

9 
Melastomataceae Clidemia octona (Bonpl.) L.O.Williams Mortiño, Chilco colorado N   

25

0 
Melastomataceae Clidemia rubra (Aubl.) Mart.  N   

25

1 
Melastomataceae Henriettea seemannii (Naudin) L.O.Williams  N   

25

2 
Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Steud. Mortiño, Tuno, Chilco N   

25

3 
Melastomataceae Miconia centrodesma Naudin  N   

25

4 
Melastomataceae Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. Niguito, Hermosito   N   

25

5 
Melastomataceae Miconia prasina (Sw.) DC.  Mortiño, Esmeralda   N   

25

6 
Melastomataceae Miconia stenostachya DC. Punteblanco N   

25

7 
Melastomataceae Miconia lacera (Bonpl.) Naudin Mortiño N   

25

8 
Meliaceae Guarea glabra Vahl Canonco, Cedro macho, Bilibil   N   

25

9 
Meliaceae Trichilia hirta L. Jobo macho, Lobo, Jobo verde, Tautano N   

26

0 
Meliaceae Trichilia aff. martiana      

26

1 
Meliaceae Trichilia aff. hirta      

26

2 
Menispermaceae Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler  N Me 

26

3 
Moraceae Ficus sp.    L 

26 Moraceae Brosimum guianense (Aubl.) Ducke Guáimaro, Azulito, Bordón, Fruta de N M 
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4 pava   

26

5 
Moraceae Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 

Dinde, Mora, Palo mora, Avinje, Morita, 

Palo de mora 
N M 

26

6 
Moraceae Brosimum alicastrum Sw. Guáimaro, Sande, Palanco   N M, C 

26

7 
Moraceae Ficus americana Aubl. Sueldo N   

26

8 
Moraceae Ficus nymphaeifolia Mill.  N   

26

9 
Moraceae  Ficus dendrocida Kunth  N   

27

0 
Myrtaceae Eugenia florida DC. 

Payo, Guayabillo, Palo de guayabilla 

 
N   

27

1 
Myrtaceae Eugenia biflora (L.) DC. Arrayán N   

27

2 
Myrtaceae Myrcia aff. splendens  N   

27

3 
Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. Arrayán N   

27

4 
Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. Arrayán N   

27

5 
Myrtaceae Myrciaria aff. floribunda  N   

27

6 
Myrtaceae Eugenia aff.  dysenterica Guayabita     

27

7 
Myrtaceae Eugenia sp.2      

27

8 
Myrtaceae  Eugenia sp. 1      

27

9 
Nyctaginaceae Boerhavia diffusa L. Rodilla de pollo, Lagaña de perro   N   

28

0 
Nyctaginaceae Boerhavia erecta L.  N   

28

1 
Nyctaginaceae Boerhavia aff. erecta       

28

2 
Ochnaceae Ouratea aff. castaneifolia  N   

28 Ochnaceae Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Lengua de piapoco N   
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3 

28

4 
Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven Clavo de laguna, clavo N A, F 

28

5 
Onagraceae Ludwigia helminthorrhiza (Mart.) H.Hara  N   

28

6 
Onagraceae  Ludwigia cf. affinis  N   

28

7 
Onagraceae  Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell  N   

28

8 
Passifloraceae Passiflora biflora Lam. Cachito de venado   N A, F 

28

9 
Passifloraceae Turnera subulata Sm. Bella hasta las once N   

29

0 
Phyllanthaceae  Phyllanthus elsiae Urb. Pimiento, Pimientillo N L 

29

1 
Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Anamú, Chimú N Me 

29

2 
Phytolaccaceae Rivina humilis L. Carmín, Coralillo, Azafrán N Me 

29

3 
Piperaceae Piper tuberculatum Jacq. Santamaría N Me 

29

4 
Piperaceae Piper sp. Anisillo   Me 

29

5 
Piperaceae Piper crassinervium Kunth Cordoncillo N   

29

6 
Piperaceae Piper aff. arboreum Anisillo     

29

7 
Pipperaceae Piper marginatum Jacq. 

Cordoncillo, Anisillo, Cordoncillo negro, 

Curadientes, Deshinchadora, 
N Me 

29

8 
Poaceae Andropogon leucostachyus Kunth 

Rabo de gato, Rabo de vaca, Pluma de 

garza 
N A, F 

29

9 
Poaceae Panicum aff. repens    A, F 

30

0 
Poaceae Paspalum aff. conjugatum    A, F 

30

1 
Poaceae Paspalum aff. distichum    A, F 

30 Poaceae Guadua sp. Guadua  N Co 
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2 

30

3 
Poaceae Bothriochloa pertusa (L.) A.Camus 

Colosuana, Colosoana, Colusuana, 

Caminadora, Cucuyina, Pasto cordobés, 

Olorosa, Pasto de cuba, Kikuyo   

N   

30

4 
Poaceae Eragrostis bahiensis Roem. & Schult  N   

30

5 
Poaceae Homolepis aff. aturensis  N   

30

6 
Poaceae Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees  N   

30

7 
Poaceae Sporobolus aff. indicus      

30

8 
Poligonaceae Coccoloba sp.      

30

9 
Polygonaceae Coccoloba caracasana Meisn. 

Uvero, Uvero uvita, Uvita roja, 

Hojaancha 
N A, F 

31

0 
Polygonaceae Polygonum hispidum Kunth  N A, F 

31

1 
Polygonaceae Coccoloba padiformis Meisn. Tacaloa, Campurriano N   

31

2 
Polygonaceae Ruprechtia costata Meisn.  N   

31

3 
Polygonaceae  Triplaris americana L. Vara santa N   

31

4 
Polygonaceae  Ruprechtia aff. ramiflora      

31

5 
Pontederiaceae  Eichhornia crassipes (Mart.) Solms  Nat   

31

6 
Portulacaceae Portulaca oleracea L. Verdolaga Nat Me 

31

7 
Primulaceae Clavija mezii Pittier  N   

31

8 
Pteridaceae Acrostichum aureum L.  N   

31

9 
Rhamnaceae  Gouania polygama (Jacq.) Urb. Bejuco de Urabá N   

32

0 
Rubiaceae Amaioua corymbosa Kunth Vara de piedra N A, F 
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32

1 
Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) DC. 

Pasita, Guayaba perurera, Toroncoyo, 

Yaya de cajón 
N A, F 

32

2 
Rubiaceae Alibertia aff. edulis  N A, F 

32

3 
Rubiaceae Randia aculeata L. Guayaba perulera N A, F 

32

4 
Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. 

Cruceto, Mariangola, Mariangola de 

espina, Tuno, Cacho de venado, Pilón   
N A, F 

32

5 
Rubiaceae Rosenbergiodendron formosum Jacq.) Fagerl. Mariangola N A, F 

32

6 
Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC 

Cruceto, Mariangola, Mariangola de 

espina, Tuno, Cacho de venado, Pilón   
N A, F 

32

7 
Rubiaceae Genipa americana L. Jagua N C 

32

8 
Rubiaceae Simira cordifolia (Hook.f.) Steyerm. Pijiño N L 

32

9 
Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc. 

 Raiz de murciélago, Chupachupa, 

Sampedro blanco, Bejuco negro    
N M 

33

0 
Rubiaceae Faramea occidentalis (L.) A.Rich. Jazmín N M 

33

1 
Rubiaceae Coussarea paniculata (Vahl) Standl. Malibú, Palo de sardina N Me 

33

2 
Rubiaceae Chomelia microloba Donn. Sm  N   

33

3 
Rubiaceae Diodia teres Walter  N   

33

4 
Rubiaceae Isertia haenkeana DC. Coralillo, Flor de mayo, Pava N   

33

5 
Rubiaceae Appunia seibertii Standl.  N   

33

6 
Rubiaceae Psychotria acuminata Benth.  N   

33

7 
Rubiaceae Psychotria aff. cartagenensis  N   

33

8 
Rubiaceae Psychotria rosea (Benth.) Müll.Arg.  N   

33

9 
Rubiaceae Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl. Mariangola N   
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34

0 
Rubiaceae Spermacoce densiflora (DC.) Alain Tripa de pollo N   

34

1 
Rubiaceae Zanthoxylum schreberi (J.F.Gmel.) C.Nelson Tachuelo N   

34

2 
Rubiaceae Alibertia sp.      

34

3 
Rubiaceae Chiococca aff. alba      

34

4 
Rubiaceae Oldenlandia herbacea (L.) Roxb.      

34

5 
Rubiaceae Psychotria sp. 1      

34

6 
Rubiaceae Psychotria sp.2      

34

7 
Rubiaceae Rudgea aff. laurifolia      

34

8 
Rutaceae Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. Limoncillo I   

34

9 
Rutaceae Zanthoxilum aff. martinicense Tachuelo     

35

0 
Fabaceae Myroxylon balsamum (L.) Harms 

Bálsamo, Bálsamo rubio, Balsamo de 

olor 
N Me, Co 

35

1 
Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Laurel N A, F 

35

2 
Salicaceae Casearia arborea (Rich.) Urb. Varablanca, Niguito, Escobo, Espadero N   

35

3 
Salicaceae Casearia arguta Kunth Huesito, Perlito, Tábano N   

35

4 
Fabaceae Desmodium aff. barbatum  N   

35

5 
Salicaceae  Casearia javitensis Kunth Combo, Totumo N   

35

6 
Salicaceae  Casearia aff. sylvestris      

35

7 
Sapindaceae 

Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H.Gentry & 

Steyerm. 
Loro, Carbonero, Iguano, Harino, Maná   N O, A, F 

35

8 
Sapindaceae Matayba scrobiculata Radlk. Guacharaco, Asaó N   
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35

9 
Sapindaceae Paullinia alata (Ruiz & Pav.) G.Don Bejuco cruceta N   

36

0 
Sapindaceae Paullinia hispida Jacq.  N   

36

1 
Sapindaceae Serjania columbiana Radlk.  N   

36

2 
Sapindaceae Paullinia aff. fuscescens       

36

3 
Sapindaceae Paullinia aff. leiocarpa      

36

4 
Sapindaceae Paullinia aff. hispida      

36

5 
Sapindaceae Serjania aff. americana      

36

6 
Sapíndaceae  Paullinia sp.      

36

7 
Sapotaceae Pouteria aff.  hispida Caimo de monte N A, F 

36

8 
Sapotaceae 

Pradosia colombiana (Standl.) T.J.Ayers & 

Boufford 
Mamón de tigre N M 

36

9 
Sapotaceae Pouteria sp. Caimo de monte   M 

37

0 
Sapotaceae Pradosia sp.      

37

1 
Smilacaceae Smilax spinosa Mill.  N Me 

37

2 
Smilacaceae Smilax officinalis Kunth Zarzaparrilla, Uña de gato  N Me 

37

3 
Smilacaceae Smilax sp.2      

37

4 
Smilaceae Smilax sp.1      

37

5 
Solanaceae Physalis angulata L. 

Topotoropo, Topotopo, Uchuva, 

Tofetorofe 
N A, F 

37

6 
Solanaceae Solanum volubile Sw. 

Uña de gato, Arañagato, Aruñagato, 

Rasguñagato, Tuno 
N   

37

7 
Solanaceae Solanum campechiense L. Huevo de gato   N   
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37

8 
Solanaceae Solanum hirtum Vahl 

Topotoropo, Topotopo, Uchuva, 

Tofetorofe 
N   

37

9 
Solanaceae Solanum sp. 3      

38

0 
Solanaceae Solanum sp 1      

38

1 
Solanaceae Solanum sp. 4      

38

2 
Solanaceae Solanum sp. 2      

38

3 
Malvaceae Melochia tomentosa L.  N   

38

4 
Ulmaceae Ampelocera edentula Kuhlm. Varaquillo, Cucharo   N L 

38

5 
Urticaceae Cecropia peltata L Yarumo, Guarumo, Yarumo blanco N Cv 

38

6 
Urticaceae Pourouma bicolor Mart. 

Cirpo, Cirpe, Cirpe macho, Cirpo macho, 

Fruta de indio 
N   

38

7 
Urticaceae  Cecropia aff. peltata      

38

8 
Verbenaceae Lantana sp.    Me 

38

9 
Verbenaceae Lippia sp.     Me 

39

0 
Lamiaceae Vitex columbiensis Pittier  End   

39

1 
Verbenaceae Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 

Verbena negra, Verbena, Cola de 

armadillo 
N   

39

2 
Verbenaceae Phyla sp.     Me 

39

3 
Violaceae Pombalia prunifolia (Willd.) Paula-Souza Escobo N O 

39

4 
Violaceae Corynostylis arborea (L.) S.F.Blake  N   

39

5 
Violoceae Viola stipularis Sw.  Violeta silvestre, Violeta   N   

39

6 
Vitaceae Cissus alata  N   
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39

7 
Vitaceae  Cissus aff. biformifolia  N   

39

8 
Vitaceae  Cissus aff. erosa      

39

9 
Zygophyllaceae Kallstroemia maxima (L.) Torr. & A. Gray Coclí N   

Usos: Alimento (A), Ornamental (O), Comestible (C), Fauna (F), Aceites (Ac), Maderable (M), Medicinal (Me), Herramientas (H), Artesanal (Ar), Leña (L), 

Cacería (Ca), Cerca viva (Cv), Construcción (Co), Ebanistería (Eb), Colorante (Col), Sombra (So), Carbón (Car). / OrigenNativa (N), Introducida (I), 

Naturalizada (Nat), Endémica (End). 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016
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 Especies amenazadas 

 

Entre las especies registradas u observadas en las parcelas o en su cercanía, se encontró que 

tres de ellas aparecen en los listados de especies CITES (Convención Sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) para el año 2016, como 

se puede observar en la Tabla IV.107 

 

Tabla IV.107. Especies reportadas en CITES. 

ESPECIES APÉNDICES OBSERVACIONES 

Swietenia macrophylla II 
No se registró en las parcelas pero si se observó  su 

ocurrencia en la cuenca  

Cedrela odorata III 
No se registró en las parcelas pero si se observó  su 

ocurrencia en la cuenca  

Guaiacum officinale L II 
No se registró en las parcelas pero si se observó su 

ocurrencia en la cuenca.   . 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En el Apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en 

especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. En el 

Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de 

extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible 

con su supervivencia. 

 

De igual forma se encontraron ocho especies, que se reportan con alguna categoría de 

amenaza para el territorio nacional, según la Resolución 192 de 10 de febrero de 2014 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como se puede observar en la Tabla IV.108.  

 
Tabla IV.108. Especies con alguna categoría de amenaza (Resolución 192 de 10 de febrero 

de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

Especie Nombre Común Estado Observaciones 

Pachira quinata  Ceiba tolúa VU 
Se encuentra silvestre y 

cultivada 

Prioria copaifera Griseb Cativo  EN  

Swietenia macrophylla Caoba CR  

Cedrela odorata Cedro EN 

No se registró en las parcelas 

pero si se observó  su ocurrencia 

en la cuenca  

Guaiacum officinale Guayacan CR 

No se registró en las parcelas 

pero si se observó  su ocurrencia 

en la cuenca  

Bulnesia arborea Guayacan amarillo EN 

No se registró en las parcelas 

pero si se observó  su ocurrencia 

en la cuenca  

Aspidosperma polyneuron Carreto EN  

Astrocaryum triandrum  Guatinajo Cabecinegro EN  

Caesalpinia ebano  Ébano EN 
Sinónimo de: Libidibia ebano (H. 

Karst.) Britton & Killip 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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De las especies registradas y cotejadas en lo reportado por Bernal et al. (2015) y en la 

Resolución 1912 de 2017, se encontraron 110 dentro de alguna categoría de amenaza, como 

lo indica la  

Tabla IV.109.  
 

Tabla IV.109. Especies con algún grado de amenaza, según lo propuesto por Bernal et al. 

(2015) y la Resolución 1912 de 2017 del MADS. 

NO FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

CATEGORÍA 

BERNAL 

ET AL. 

2015 

RES. 

1912  

2017 

1 Acanthaceae Ruellia blechum L. Mazorca LC --- 

2 Anacardiaceae 
Anacardium excelsum (Bertero ex 

Kunth) 
Caracolí, Caracol NT --- 

3 Apocynaceae Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. 
Carreto, Quimulá, 

Piedeyerro 
EN EN 

4 Araceae Monstera adansonii Schott Abrazapalo LC --- 

5 Arecaceae Bactris guineensis (L.) H.E.Moore 

Lata de corozo, Lata, 

Corozo de lata, Higuero 

de lata, Lata hembra, 

Palma lata, Palma lata 

montañera, Corozo, 

Corocito, Corozo hembra, 

Tamaquito 

NT --- 

6 Arecaceae 
Astrocaryum triandrum Galeano-

Garces, R.Bernal & F.Kahn 
Guatinajo Cabecinegro EN --- 

7 Arecaceae Attalea allenii H.E.Moore Táparo LC --- 

8 Arecaceae 
Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) 

Wess.Boer 

Palma de vino, Palma 

corúa, Curumuta 
LC --- 

9 Arecaceae Oenocarpus bataua Mart. 
Milpesos, Palma milpesos, 

Palma de seje 
LC --- 

10 Arecaceae Bactris pilosa H.Karst.  NT --- 

11 Arecaceae 
Sabal mauritiiformis (H.Karst.) Griseb. 

& H.Wendl. 

Palma amarga, Palmiche, 

Palmito 
NT --- 

12 Bignoniaceae Crescentia cujete L. Totumo  LC --- 

13 Bignoniaceae 
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

S.O.Grose 

Guayacán amarillo 

Guayacán polvillo  
LC --- 

14 Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Chingalé LC --- 

15 Bignoniaceae 
Stizophyllum riparium (Kunth) 

Sandwith 
 LC --- 

16 Bignoniaceae 
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

S.O.Grose 

Guayacán amarillo 

Guayacán polvillo  
LC --- 

17 Bignoniaceae 
Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex 

A.DC. 

Roble, Guayacán morado, 

Flormorado 
LC --- 

18 Bignoniaceae 
Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex 

A.DC. 

Roble, Guayacán morado, 

Flormorado 
LC --- 

19 Chrysobalanaceae Hirtella americana L. Garrapato LC --- 

20 Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Lam. Garrapato, Arecheche LC --- 

21 Combretaceae Combretum laxum Jacq. Bejuco de perico LC --- 

22 Combretaceae 
Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) 

Steud. 

Vara de león 

 
LC --- 
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23 Commelinaceae Commelina diffusa Burm.f. Ojito de santa lucía   LC --- 

24 Commelinaceae Commelina erecta L. 

Sueldaconsuelda, 

Santalucía, Ojo de santa 

lucía, Ojera, Sueldasuelda 

LC --- 

25 Cordiaceae 
Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & 

Schult. 
 LC --- 

26 Cyperaceae Cyperus luzulae (L.) Retz. 
Cortadera, Estrella, 

Horquetilla 
LC --- 

27 Cyperaceae Cyperus rotundus L. Coquito LC --- 

28 Cyperaceae Eleocharis filiculmis Kunth Pasto de pantano LC --- 

29 Cyperaceae Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth Estrella de sabana LC --- 

30 Euphorbiaceae Cnidoscolus urens (L.) Arthur Pringamoza LC --- 

31 Euphorbiaceae Euphorbia hyssopifolia L. Celedonia LC --- 

32 Fabaceae Hymenaea courbaril L. 
Algarrobo, Algarroba, 

Pecueca 
NT --- 

33 Fabaceae Myroxylon balsamum (L.) Harms 
Bálsamo, Bálsamo rubio, 

Balsamo de olor 
NT --- 

34 Fabaceae Prioria copaifera Griseb. 
Cativo, Trementino, 

Cucharo   
EN --- 

35 Fabaceae Acacia  Polyphylla DC.  LC --- 

36 Fabaceae Aeschynomene americana L. 
Dormidera, Pegapega, 

Adormidera 
LC --- 

37 Fabaceae Aeschynomene ciliata Vogel  LC --- 

38 Fabaceae Aeschynomene rudis Benth.  LC --- 

39 Fabaceae Aeschynomene sensitiva Sw.  LC --- 

40 Fabaceae Bauhinia glabra Jacq. 
Bejuco de cadena, Bejuco 

cadena, Patevaca 
LC --- 

41 Fabaceae Centrosema plumieri (Pers.) Benth. 
Bejuco pito, Gallito, 

Pirigallo, Pito, Platanito 
LC --- 

42 Fabaceae Chamaecrista nictitans (L.) Moench Planchito, Adormidera LC --- 

43 Fabaceae Coursetia caribaea (Jacq.) Lavin Zuná LC --- 

44 Fabaceae Crotalaria retusa L. 
Cascabelito, Mariposa, 

Cascabel 
LC --- 

45 Fabaceae Cymbosema roseum Benth.  LC --- 

46 Fabaceae Desmodium adscendens (Sw.) DC. 
Amorseco, Pegapega, 

Prendeamor, Cadillo 
LC --- 

47 Fabaceae Desmodium axillare (Sw.) DC. Pegapega LC --- 

48 Fabaceae Desmodium incanum DC. 

Amorseco, Pegapega, 

Cadillo, Arroz con coco, 

Cadillo puya 

LC --- 

49 Fabaceae Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 

Tamarindo, Tamarindo de 

monte, Angolito, 

Borombolo, Canime, 

Granadillo, Mano de tigre, 

Tamarindo silvestre, 

Tostao, Triple   

LC --- 
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50 Fabaceae Indigofera suffruticosa Mill. Añil, Platanito LC --- 

51 Fabaceae Inga vera Willd. Guamo LC --- 

52 Fabaceae Machaerium capote Dugand Capote, Sietecueros LC --- 

53 Fabaceae Mimosa pigra L. 
Zarza, Dormidera, Zarza 

prieta 
LC --- 

54 Fabaceae Mimosa pudica L. Dormidera, Adormidera LC --- 

55 Fabaceae 
Pithecellobium lanceolatum (Willd.) 

Benth. 

Pintamono, Espino, 

Carnefreca, Cascoebuey, 

Patevaca, Tiribuchi 

LC --- 

56 Fabaceae Rhynchosia minima (L.) DC. 

Arroz con coco, Cadillo, 

Frijolito dos pepas, 

Platanito 

LC --- 

57 Fabaceae 
Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin 

&  Barneby 

Alcaparro, Chivato, 

Cuchillito   
LC --- 

58 Fabaceae Senna bicapsularis (L.) Roxb. 
Cuchillito, Bombito, 

Biche, Bonguito 
LC --- 

59 Fabaceae 
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & 

Barneby 

Bicho, Bicho macho, 

Bejuco de bicho 
LC --- 

60 Fabaceae 
Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & 

Barneby 
 LC --- 

61 Fabaceae Cassia grandis L.f. 
Cañafístula, Cañandonga, 

Cañafístola, Cañafístulo 
LC --- 

62 Fabaceae Caesalpinia ebano H.Karst. Ébano EN EN 

63 Fabaceae Senna occidentalis (L.) Link 
Potra, Cafecillo, Cafelillo, 

Frijolato, Platanillo 
LC --- 

64 Fabaceae 
Senna reticulata (Willd.) H.S.Irwin & 

Barneby 
 LC --- 

65 Heliconiaceae Heliconia hirsuta L.f. Tacana, Cañabrava LC --- 

66 Heliotropiaceae Heliotropium indicum L. 

Rabo de alacrán, 

Verbena, Alacrana, 

Verbena rabo de alacrán 

LC --- 

67 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Planch. & Triana Carate, Carate blanco LC --- 

68 Iridaceae Cipura paludosa Aubl.  LC --- 

69 Lamiaceae 
Condea verticillata (Jacq.) Harley & 

J.F.B. Pastore 
Chivo, Yerba de zorra LC --- 

70 Lamiaceae Ocimum campechianum Mill. Toronjil LC --- 

71 Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl.  Coco cabuyo, Olleto    LC --- 

72 Lecythidaceae Gustavia superba (Kunth) O.Berg Membrillo, Chocolatil LC --- 

73 Lecythidaceae Lecythis minor Jacq 

Olla de mono, Olleto, 

Cocuelo, Coco, Coco de 

mono, Coquito 

LC --- 

74 Malvaceae Melochia parvifolia Kunth 
Arruinarrico, Escobilla 

blanca, Escoba babosa   
LC --- 

75 Malvaceae Melochia pyramidata L. 
Escoba babosa, Escobilla 

blanca 
LC --- 

76 Malvaceae Melochia spicata (L.) Fryxell  LC --- 

77 Malvaceae Melochia parvifolia Kunth  Arruinarrico, Escobilla LC --- 
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blanca, Escoba babosa   

78 Malvaceae Sida ciliaris L. Babosa, Escobilla negra   LC --- 

79 Malvaceae Sida rhombifolia L. 

Escobadura, Escoba 

babosa, Escobilla babosa, 

Escubilla babosa 

LC --- 

80 Malvaceae Sida rhombifolia L. 

Escobadura, Escoba 

babosa, Escobilla babosa, 

Escubilla babosa 

LC --- 

81 Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. Guásimo, Mielquemada LC --- 

82 Malvaceae Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson 

Ceiba tolúa, Tolúa, Ceiba 

roja, Tolú, Ceiba colorá, 

Ceiba colorada, Ceiba 

EN EN 

83 Malvaceae Hibiscus furcellatus Desr.  LC --- 

84 Marantaceae Thalia geniculata L.  LC --- 

85 Meliaceae Trichilia hirta L. 
Jobo macho, Lobo, Jobo 

verde, Tautano 
LC --- 

86 Meliaceae Guarea glabra Vahl 
Canonco, Cedro macho, 

Bilibil   
LC --- 

87 Meliaceae Swietenia macrophylla King  CR CR 

88 Meliaceae Cedrela odorata L.   EN EN 

89 Moraceae Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 

Dinde, Mora, Palo mora, 

Avinje, Morita, Palo de 

mora 

LC --- 

90 Nyctaginaceae Boerhavia diffusa L. 
Rodilla de pollo, Lagaña 

de perro   
LC --- 

91 Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven Clavo de laguna, clavo LC --- 

92 Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Anamú, Chimú LC --- 

93 Phytolaccaceae Rivina humilis L. Carmín, Coralillo, Azafrán LC --- 

94 Piperaceae Piper crassinervium Kunth Cordoncillo LC --- 

95 Piperaceae Piper tuberculatum Jacq. Santamaría LC --- 

96 Pipperaceae Piper marginatum Jacq. 

Cordoncillo, Anisillo, 

Cordoncillo negro, 

Curadientes, 

Deshinchadora, 

LC --- 

97 Poaceae Andropogon leucostachyus Kunth 
Rabo de gato, Rabo de 

vaca, Pluma de garza 
LC --- 

98 Pontederiaceae Eichhornia crassipes (Mart.) Solms  LC --- 

99 Rubiaceae Coussarea paniculata (Vahl) Standl. Malibú, Palo de sardina LC --- 

100 Rubiaceae Genipa americana L. Jagua LC --- 

101 Rubiaceae 
Psychotria cuspidata Bredem. ex 

Schult 
Cordoncillo paramero LC --- 

102 Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. 

Cruceto, Mariangola, 

Mariangola de espina, 

Tuno, Cacho de venado, 

Pilón   

LC --- 

103 Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. 
Cruceto, Mariangola, 

Mariangola de espina, 
LC --- 
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Tuno, Cacho de venado, 

Pilón   

104 Salicaceae Casearia arborea (Rich.) Urb. 
Varablanca, Niguito, 

Escobo, Espadero 
LC --- 

105 Salicaceae Casearia javitensis Kunth Combo, Totumo LC --- 

106 Solanaceae Physalis angulata L. 
Topotoropo, Topotopo, 

Uchuva, Tofetorofe 
LC --- 

107 Urticaceae Pourouma bicolor Mart. 

Cirpo, Cirpe, Cirpe 

macho, Cirpo macho, 

Fruta de indio 

LC --- 

108 Urticaceae Cecropia peltata L. 
Yarumo, Guarumo, 

Yarumo blanco 
LC --- 

109 Zygophyllaceae Guaiacum officinale L.  CR CR 

110 Zygophyllaceae Bulnesia arborea (Jacq.) Engl.  EN EN 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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4.3 CARACTERIZACIÓN DE FAUNA 

 

 Contextualización general 

 

En Colombia se han establecido formalmente definiciones de fauna silvestre,  como la que 

aparece en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 

1974); sin embargo, la definición normativa vigente la encontramos en el texto de la Ley 611 

de 2000 donde se establece que fauna silvestre “se denomina al conjunto de organismos de 

especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, 

mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje”.  

 

Los animales silvestres han sido de primordial importancia para la especie humana al ser 

utilizados como fuente de alimentación y para la elaboración de diversos utensilios (Redford 

y Robinson, 1991; Ojasti, 2000; Robinson y Bennett, 2000). Todavía hacen parte de la 

mitología y el arte en muchas culturas (Stearman, 2000), mientras que algunos son utilizados 

como animales de compañía o para exhibición (Redford y Robinson, 1991). La utilización de 

la fauna silvestre es muy antigua, se sitúa en los orígenes mismos del hombre, era sin duda, 

parte importante de su dieta y comercio, y marcó importante influencia en el desarrollo 

cultural de la humanidad (De La Ossa, 1998; Baptiste-Ballera et al., 2002).  

 

Entre las especies de fauna silvestre de mayor importancia comercial y de consumo en 

Colombia, están: Hydrocaheris hydrochaeris (ponche, chigüiro), Cuniculus paca (guartinaja, 

boruga, paca), Tayassu sp. (zaino, puerco de monte), Dasyprocta sp (ñeque, picure), 

Odocoileus virginianus (venado), Mazama sp (venado soche), Dasypus novencinctus 

(armadillo), Silvilagus floridanus (conejo), Iguana iguana (iguana), Trachemys callirostris 

(hicotea) (Pérez y Ojasti,1996; Ramírez-Perilla, 1996; De La Ossa, 1998; Aguilera-Díaz, 

2004). En general, el consumo de carne de animales silvestres resulta ser el uso más 

importante dado a este componente en todo país, incluso en regiones en donde existe la más 

alta oferta de ganado vacuno (Polanco, 2000). 

 

La región de la Mojana, por su ubicación geográfica y por razones de índole cultural ha sido 

centro de explotación de fauna silvestre, con raíces sociales y culturales muy profundas 

ligadas a este tipo de extractivismo básico (De La Ossa, 2003; Aguilera-Díaz, 2004). La 

valoración del conocimiento que tienen los pescadores o cazadores locales, permite abordar 

con mayor objetividad los procesos de aprovechamiento de la fauna silvestre en un contexto 

consuntivo, que puede servir como base para aplicar políticas integrales de conservación sin 

desconocer la realidad social, económica y cultural circundante, y así ejecutar las acciones 

necesarias para garantizar la protección, uso y aprovechamiento sostenible de este recurso 

(Aldana et al., 2006). 

 

 Metodología  

 

Se realizó una exahustiva búsqueda y revisión de información secundaria disponible para la 

zona de estudio en distintas bases de datos, con el fin de conocer el estado del arte acerca 

de fauna silvestre y su uso y aprovechamiento, según las exigencias de búsqueda de 

información existente que solicitan los anexos técnicos. 
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Las bases de datos internacionales consultadas fueron: JStor, SpringerLink, Elsevier, 

Thomson Reuters, EBSCOHost, Redalyc, Scielo, Dialnet, AGRIS y Google Académico, con cero 

resultados de pertinencia. El sistema de información sobre la biodiversidad en Colombia, 

disponible en http://www.sibcolombia.net, también fue consultada por municipio y 

departamento para la información disponible en vegetación y fauna nativa. 

 

Las revistas nacionales que se revisaron fueron: Revista Colombiana de Ciencia Animal -

RECIA- de la Universidad de Sucre, Actualidades biológicas de la Universidad de Antioquia, 

Revista MVZ de la Universidad de Córdoba, Caldasia de la Universidad Nacional, Biota 

Colombiana del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

–IAvH-, además de muchas otras que no arrojaron resultados satisfactorios. 

 

Fueron consultadas las bases de datos de la Corporaciones Autónomas de la jurisdicción de 

la Cuenca para recopilar Planes de Manejo Ambiental y Acuerdos de Consejos Directivos para 

Áreas Protegidas, así como la página web de Parques Nacionales Naturales y la Red de 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil –RESNATUR-. 

 

Para la realización de la caracterización de la fauna silvestre terrestre e íctica según jerarquía 

taxonómica, tal y como lo exigen los anexos técnicos, se determinó el potencial de las especies 

de fauna silvestre existentes en la zona de trabajo mediante la revisión de estudios publicados 

según cada grupo de interés y el acceso a bases de datos especializadas. Igualmente, durante 

la fase de campo, se realizaron observaciones directas en las parcelas de estudio de 

vegetación y flora, y mediante material gráfico preparado para este trabajo (Catálogo de funa 

silvestre regional en Anexos) se solicitó el reconocimiento de los habitantes de las distintas 

zonas en recorridos y visitas de campo, así como la indagación del uso y aprovechamiento de 

recursos por éstas.  

 

Por grupos taxonómicos, se recurrió a la siguiente información secundaria:  

 

• Anfibios: 1. Lynch (1989), 2. Ruiz et al. (1996), 3. Cochran y Goin (1970), 4. Renjifo y 

Lumdberg (1999), 5. Lynch y Suárez (2001, 2004a, 2004b), 6. CVS (2007) y 7. Batrachia 

(2016).   

• Reptiles: 1. Pérez-Santos y Moreno (1988), 2. Renjifo y Lumdberg (1999), 3. Castaño-

Mora y Medem (2002), 4. Páez et al. (2002), 5. CVS (2007) y 6.  Reptil Database (2015). 

• Aves: 1. Castaño Villa (1998), 2. Salaman et al. 2001, 3. Hilty y Brown (2001), 4. 

Renjifo et al. (2002) y 5. Avibase (2016) 

• Mamíferos: 1. Cuervo (1986), 2. Eisenberg (1989), 3. Castaño Villa (1998), 4. Emmons 

(1999), 5. CVS (2007), 6. Racero-Casarrubia et al. (2015), 7. Mammals Database (2016), 

8. Muñoz (2001), 9. Blanco et al. (2012).  

• Peces: 1. Mojica (1999), 2. CVS (2007), 3. IGA Fish database (2016) 

 

Posteriormente y de manera sistemática, se procedió a evaluar el estado de amenaza de cada 

una de estas especies tomando las citaciones respecto del estatus se realizaron teniendo en 

cuenta la información del IUCN (2016) y lo expuesto en la Resolución 1912 de 2017, en donde 

se considera: a) Preocupación menor (LC): Especies evaluadas con un riesgo de extinción 
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bajo, b) Casi amenazado (NE): Especie que está cerca del umbral de amenazadas o que 

estarían amenazadas de no contar con medidas específicas de conservación en curso, 

Vulnerable (VU): especie con altas probabilidades de convertirse en peligro, En peligro (EN): 

especie con altas probabilidades de desaparecer, Crítico (CR): especie amenazada en peligro 

de extinción, Datos deficientes (DD): no se han evaluado debido a la insuficiencia de datos y 

No evaluada (NT). 

 

En cuanto a las coberturas, se sigue la siguiente estructura diferencial y de reconocimiento. 

Se anota en los listados en que tipo de cobertura fue observado el espécimen 

comrrespondiente, así: 1) Bosque denso (código 311), 2) Bosque Abierto (código 312), 3) 

Bosque de galería y ripario (código 314), 4) Vegetación acuática (código 412), 5) Herbazal 

denso (código 3211), 6) Herbazal abierto (código 3212), 7) Arbustal denso (código 3221) y 

8) Arbustal abierto (código 3222) 

 

Los recorridos y visitas de campo se realizaron a lo largo y ancho de la Cuenca, desde la 

perspectiva biótica, con la intención de obtener información e identificar problemas 

relacionados con la biodiversidad, tales como: sobreexplotación de recursos, uso de fauna y 

flora, educación ambiental, oferta natural y esfuerzo de captura, presencia/ausencia de 

especies, nombres comunes, entre otras. Estos se realizaron de forma particular y grupal a 

personas y comunidades de interés, tales como: pescadores, cazadores, campesinos, 

consumidores de fauna y flora, comercializadores, transportistas, entre otros. El instrumento 

utilizado fue la entrevista. 

 

Los municipios y localidades visitados para tomar información, se detallan a continuación: 1) 

Buenavista (Córdoba): casco urbano y los corregimientos de cabildo menor de Nueva Estación 

y Puerto Córdoba Manzanal; 2) Ayapel (Córdoba): Casco urbano (pescadores de la Ciénaga) 

y los corregimientos de Palotal y Las Catas; 3) San Marcos (Sucre): Casco urbano (Ciénaga) 

y Vereda Tres Chorros; Planeta Rica: En el casco urbano se realizaron talleres en el sector 

Quebrada El Desorden, Barrio San José Segunda Etapa, Barrio Jerusalén y Barrio La 

Esperanza; en el sector rural las veredas Las Pelonas (Cabildo San Juan De Dios Las Pelonas) 

y Loma Azul, así como en el corregimiento El Almendro; 4) Pueblonuevo: corregimiento 

Trementino Arriba, Vereda San Roque, Vereda Nueva Luz, Vereda Zapata, Vereda Puerto 

Pastrana; 5) Sincelejo: casco urbano (Mercado público) y vereda San Miguel; 6) Magangué: 

casco urbano (Puerto); 7) Chinú: casco urbano (parque principal), y 8) Nechí: casco urbano, 

en Puerto sobre el río Cauca (Asociación De Pescadores De Nechi). Estos municipios fueron 

escogidos de forma que se ubicaran  a lo largo y ancho de la Cuenca y que, a su vez, fueran 

centro de comercialización y/o captura de fauna silvestre, ya que se puede analizar la oferta 

ecosistémica y así mismo constatar el valor socioeconómico de la fauna silvestre. 

 

Para la determinación del valor socioeconómico de la fauna silvestre y la ictiofauna, se 

siguieron los criterios de evaluación propuestos por De La Ossa-Lacayo y De La Ossa (2012); 

los usos tenidos, acorde con la revisión de literatura y las observaciones de campo fueron 

siete: 1) Carne (consumo o venta), 2) Mascotas (tenencia en casa), 3) Huevos (consumo o 

venta), 4) Crías (venta),  5) Piel (venta), 6) Medicinal  y 7) Daños (sembrados o producción 

pecuaria) (D).  
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 Resultados 

 

4.3.3.1 Anfibios 

 

En cuanto a anfibios, dentro de lo que existe potencialmente, lo comunicado por los 

pobladores de la Cuenca consultados y lo observado en campo, se pudo obtener resgistro de 

71 especies distribuidas en 15 Familias, a saber: Amphignathodontidae, Aromobatidae, 

Bufonidae, Caeciliidae, Centrolenidae, Ceratophryidae, Craugastoridae, Dendrobatidae, 

Eleutherodactylidae, Hemiphractidae, Hylidae, Leptodactylidae, Microhylidae, Plethodontidae, 

Ranidae. Las tres familias con mayor número de especies fueron: Hylidae con 19 especies 

(26,76%), Leptodactylidae con 10 especies (14,08%) y Caeciliidae con 8 especies (11,26%).  

 

Las comunidades consultadas relacionaron la presencia de 23 especies en la Cuenca, al tiempo 

que la observación directa arrojó 11 especies, a saber: Caecilia caribea (culebra ciega), 

Ceratophrys calcarata (sapo cuerno), Rhinella granulosus (sapito), Rhinella marinus (Sapo), 

Elachistocleis pearsei (sapito venenoso), Pristimantis gaigeae (rana), Dendropsophus 

ebraccatus (rana pintada), Scarthyla vigilans (rana), Hypsiboas crepitans (rana platanera), 

Hypsiboas pugnax (rana) y Leptodactylus fuscus (rana). Especies endémicas no fueron 

reportadas ni avistadas. En cuanto a especies exóticas, solamente se tiene la presencia de 

Lithobates catesbeiana (Rana toro). 

 

Las coberturas asociadas al avistamiento fueron: bosque abierto (código 312), bosque de 

galería y ripario (código 314), herbazal abierto (código 3212) y arbustal abierto (código 

3222). 

 

Tabla IV.110. Especies de anfibios presentes en la zona de estudio (Ref. Publicación; Com. 

Comunicación con la comunidad; O. dir. Observación directa; End Endémica; Exo Exótica; 

Cob. Cobertura). 

FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. 
O. 

DIR 
END EXO COB 

Plethodontidae Bolitoglossa biseriata  Salamandra LC 6 X       3 

Plethodontidae Bolitoglossa lozanoi  Salamandra DD 6           

Caeciliidae Caecilia caribea Culebra ciega DD 6   X     3 

Caeciliidae Caecilia subdermalis  Culebra ciega LC 6 X         

Caeciliidae Caecilia subnigricans  Culebra ciega LC 6           

Caeciliidae Caecilia thompsoni  Culebra ciega DD 6           

Caeciliidae Oscaecilia polizona Culebra ciega DD 6           

Caeciliidae Parvicaecilia nicefori  Culebra ciega LC 6           

Caeciliidae Parvicaecilia pricei  Culebra ciega LC 6           

Caeciliidae Typhlonectes natans Culebra ciega LC 6           

Ceratophryidae Ceratophrys calcarata  Sapo cuerno  LC 4,6,7 X X     2 

Bufonidae Rhinella granulosus  Sapito LC 1,2,6 X X     2 

Bufonidae Rhinella marinus  Sapo LC 2,3.4,5,7 X X     2,6 

Bufonidae Rhinella sternosignata  Sapo NT 2, 7           
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FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. 
O. 

DIR 
END EXO COB 

Bufonidae Rhaebo haematiticus  Sapo LC 4,6,7 X         

Microhylidae Elachistocleis panamensis  Rana barrigona LC 2,6           

Microhylidae Elachistocleis pearsei Sapito venenos LC 1,5,7 X X     3 

Microhylidae Ctenophryne aterrima  Sapito LC 6           

Microhylidae Relictivomer peaersi Rana LC 6           

Centrolenidae Sachatamia punctulata  Rana verde VU 6, 7           

Centrolenidae Rulyrana susatamai  Rana verde VU 6           

Centrolenidae Espadarana prosoblepon  Rana verde LC 6 X         

Centrolenidae 
Hyalinobatrachium 

colymbiphyllum  
Rana LC 1,3,6           

Centrolenidae Hyalinobatrachium fleischmanni  Rana LC 6           

Centrolenidae Hyalinobatrachium valeroi  Rana verde LC 6           

Craugastoridae Strabomantis bufoniformis Rana LC 6 X         

Craugastoridae Craugastor fitzingeri Rana colorada LC 1,5,7           

Craugastoridae Craugastor longirostris  Rana LC 6,7           

Craugastoridae Craugastor raniformis  Rana LC 6,7           

Craugastoridae Pristimantis gaigeae  Rana LC 4,6,7 X X     3 

Craugastoridae Prsitimantis taeniatus  Rana LC 6,7           

Craugastoridae Pristimantis viejas  Rana LC 6           

Hylidae Dendropsophus ebraccatus  Rana pintada  LC 6,7 X X     8 

Hylidae Dendropsophus microcephalus  Ranita mísera LC 6,7 X         

Hylidae Dendropsophus subocularis  Ranita LC 6,7           

Hylidae Scarthyla vigilans  Rana LC 1,2,4,6 X X     3 

Hylidae Hyloscirtus palmeri Rana LC 6,7           

Hylidae Hypsiboas albomarginatus  Rana LC 6,7           

Hylidae Hypsiboas crepitans  Rana platanera LC 6,7 X X     8 

Hylidae Hypsiboas pugnax Rana LC 6,7 X X     2, 3 

Hylidae Scinax boulengeri  Rana LC 2,3,4           

Hylidae Scinax elaeochrous  Rana LC 6,7           

Hylidae Scinax ruber  Rana lotería LC 2.3.4           

Hylidae Scinax rostratus  Rana LC 6,7           

Hylidae Scinax x-signatus  Rana LC 6           

Hylidae Smilisca phaeota  Rana LC 6,7           

Hylidae Smilisca sila  Rana LC 6,7           

Hylidae Phyllomedusa venusta  Rana verde LC 1.3.4 X         

Hylidae Pseudis paradoxa  Rana verde LC 6,7 X         

Hylidae Trachycephalus venulosus  Rana LC 6,7           

Hylidae Trachycephalus typhonius Rana lechera  LC 6,7           
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FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. 
O. 

DIR 
END EXO COB 

Leptodactylidae Leptodactylus colombiensis  Rana LC 6,7           

Leptodactylidae Leptodactylus bolivanus Rana LC 6,7           

Leptodactylidae Leptodactylus fragilis  Rana LC 6,7           

Leptodactylidae Leptodactylus fuscus  Rana LC 6,7 X X     2, 3 

Leptodactylidae Leptodactylus insularun  Rana LC 6.7 X         

Leptodactylidae Leptodactylus poeciloquilus  Rana LC 6.7           

Leptodactylidae Leptodactylus savagei  Rana LC 6,7           

Leptodactylidae Pleurodema brachyops  Rana LC 6,7           

Leptodactylidae Pseudopaludicola pusilla  Rana LC 6,7           

Leptodactylidae Engystomops pustulosus  Rana LC 6,7           

Eleutherodactylidae Disaporus antrax  Rana DD 6,7           

Eleutherodactylidae Diasporus gularis  Rana LC 6,7           

Eleutherodactylidae Eleutherodactylus johnstonei  Rana LC 6,7 X         

Dendrobatidae Colostethus inguinalis  Ranita LC 4,6,7           

Dendrobatidae Dendrobates truncatus  Ranita LC 5,6,7 X         

Ranidae Lithobates catesbeiana  Rana toro LC 6       x   

Ranidae Lithobates vaillanti  Rana LC 6,7           

Aromobatidae Rheobates palmatus  Rana LC 6,7           

Amphignathodontidae Gastrotheca nicefori  Rana LC 5,6,7 X         

Hemiphractidae Hemiphractus fasciatus  Rana NE 6,7 X         

Fuente: (Ref.):1. Lynch (1989), 2. Ruiz et al. (1996), 3. Cochran y Goin (1970), 4. Renjifo y Lumdberg (1999), 5. Lynch y 

Suárez (2001, 2004a, 2004b), 6. CVS (2007) y 7. Batrachia (2016). / Estatus: Preocupación menor (LC), Casi amenazado 

(NE), Vulnerable (VU), Crítico (CR), Datos deficientes (DD), No evaluada (NT) y No aplica (NA). 

 

4.3.3.2 Reptiles 

 

Según lo establecido en el presente estudio, en Reptiles, se establece la ocurrencia de 56 

especies distribuidas en 23 Familias, a saber: Alligatoridae, Anomalepididae, Boidae, 

Chelidae, Colubridae, Corytophanidae, Crocodylidae, Dactyloidae, Dipsadidae, Elapidae, 

Emydidae, Gekkonidae, Geoemydidae, Gymnophthalmidae, Iguanidae, Kinosternidae, 

Podocnemididae, Polychrotidae, Scincidae, Sphaerodactylidae, Teiidae, Testunidae y 

Viperidae; siendo sobresalientes Colubridae con 19 especies (33,92%), Teiidae con 4 especies 

(7,14%) y Gekkonidae con 4 especies (7,14%).  

 

Las comunidades consultadas manifestaron relacionaron la presencia de 45 especies en la 

Cuenca, al tiempo que la observación directa arrojó 13 especies, a saber: Trachemys 

callirostris (hicotea), Mesoclemmys dahli (Carranchina), Kinosternon scorpioides (tapaculo), 

Rhinoclemmys melanosterna (palmera), Podocnemis lewyana (tortuga de río), Caiman 

crocodilus fuscus (babilla), Crocodylus acutus (caimán aguja), Iguana iguana (iguana), 

Basiliscus basiliscus (pasaarroyo), Basilliscus galeritus (basílico de cabeza), Tupinambis 

teguixin (lobo pollero), Cnemidophorus lemniscatus (lobito) y Ameiva ameiva (lobito). Como 
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especie endémica se obtuvo la presencia de Mesoclemmys dahli (carranchina). En cuanto a 

especies exóticas, se tiene la presencia de Hemidactylus frenatus (tuqueca) Hemidactylus 

brookii (tuqueca). (Ver Foto IV.27) 

 

Las coberturas asociadas al avistamiento fueron: bosque abierto (código 312), bosque de 

galería y ripario (código 314), vegetación acuática (código 412) y arbustal abierto (código 

3222). 

 

Foto IV.27 Presencia de Caiman crocodilus fuscus y Trachemys callirostris en la 

Cuenca. 

 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge  

 

Tabla IV.111. Especies de reptiles presentes en la zona de estudio (Ref. Publicación; Com. 

Comunicación con la comunidad; O. dir. Observación directa; End Endémica; Exo Exótica; 

Cob. Cobertura). 

FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. 
O. 

DIR 
END EXO COB 

Testunidae Chelonoidis carbonaria Morrocoy NT 2,5,6 X         

Emydidae Trachemys callirostris Hicotea NT 3,5,6 X X     3,4 

Chelidae Mesoclemmys dahli Carranchina  CR  5,6 X   X     

Kinosternidae Kinosternon scorpioides Tapaculo LC 1,4,5,6 X X     3 

Geoemydidae Rhinoclemmys melanosterna Palmera NA 1,5,6 X         

Podocnemididae Podocnemis lewyana Tortuga de río NT 4,5,6 X         

Alligatoridae Caiman crocodilus Babilla LC 1,3,5,6 X X     4 

Crocodylidae Crocodylus acutus Caimán VU 5,6 X         

Iguanidae Iguana iguana Iguana NT 2,5,6 X X     3 

Corytophanidae Basiliscus basiliscus Pasa arroyo LC 2,5,6 X X     3 

Corytophanidae Basilliscus galeritus Basilisco de cabeza DD 6           

Teiidae Tupinambis teguixin Lobo pollero  NT 2,5,6 X X     2 

Teiidae Cnemidophorus lemniscatus Lobito NT 2,5,6 X X     8 

Teiidae Ameiva ameiva Lobito NT 2,5,6 X X     8 

Teiidae Holcosus festiva Lobito NT 2,5,6 X         
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FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. 
O. 

DIR 
END EXO COB 

Dactyloidae Anolis auratus Lagartija NT 2,6 X         

Dactyloidae Anolis vittigerus Lagartija NT 2,6 X         

Sphaerodactylidae Gonatodes albogularis Lobito casero  NT 2,5,6 X         

Scincidae Mabuya mabouya   Lagartija culebra NT 2,6 X         

Gekkonidae Hemidactylus frenatus Tuqueca LC 6 X     X   

Gekkonidae Hemidactylus brookii Tuqueca NT 6 X     X   

Gekkonidae Lepidoblepharis sanctaemartae Geco de Santa Marta LC 6           

Gekkonidae Thecadactylus rapicauda Lagarto DD 6           

Boidae Boa constrictor Boa NT 2,5,6 X         

Boidae Epicrates cenchria Candelilla NT 2,5.5 X         

Boidae Corallus annulatus Mata boga NT 2,6 X         

Colubridae Leptodeira septentrionalis Serpiente ojo de gato NT 2,6 X         

Colubridae Leptodeira annulata Serpiente ojo de gato NT 2,6 X         

Colubridae Leptophis ahaetulla Bejuquillo NT 2,5,6 X         

Colubridae Pseudoboa neuwiedii Coral macho NT 2,5,6 X         

Colubridae Imantodes cenchoa Bejuquillo NT 2,5,6 X         

Colubridae Oxyrhopus petolarius Falsa coral NT 2,5,6 X         

Colubridae Helicops danieli Mapaná de agua LC 2,5,6 X         

Colubridae Liophis lineatus Guarda camino LC 2,5,6 X         

Colubridae Liophis melanotus Guarda camino LC 2,5,6 X         

Colubridae Tantilla melanocephala Cuebra cabeza negra DD 6           

Colubridae Thamnodynastes gambotensis Serpiente LC 6           

Colubridae Phimophis guianensis Vibora NT 2,5,6 X         

Colubridae Chironius carinatus Azotadora NT 2,5,6 X         

Colubridae Clelia clelia Cavadora NT 2,5,6 X         

Colubridae Mastygodrias pleei Cazadora NT 2,5,6 X         

Colubridae Spilotes pullatus Toche NT 2,5,6 X         

Colubridae Dendrophidiun bivittatus Guarda camino NT 2,5,6 X         

Colubridae Oxybelis aeneus Bejuquillo NT 2,5,6 X         

Colubridae Lampropeltis triangulum Falsa Coral NA 5,6 X         

Anomalepididae Liotyphlops albirostris Serpiente DD 6           

Dipsadidae Ninia atrata Coral macho NT 2,5,6 X         

Viperidae Bothriechis schlegelii Patoco NT 2,5,6 X         

Viperidae Porthidium lansbergii Patoco NT 2,5,6 X         

Viperidae Bothrops asper Mapaná NT 2,5,6 X         

Elapidae Micrurus mipartitus Coralito NT 2,5,6 X         

Elapidae Micrurus dumerilii Serpiente de coral DD 6           
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FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. 
O. 

DIR 
END EXO COB 

Polychrotidae Anolis torpidogaster NN DD 6           

Gymnophthalmidae Tretioscincus bifasciatus Lagarto LC 6           

Gymnophthalmidae Leposoma rugiceps Lagarto LC 6           

Gymnophthalmidae Gymnophtalmus speciosus Lagartija dorada LC 6           

Fuente: Referencias bibliográficas (Ref.): 1. Pérez-Santos y Moreno (1988), 2. Renjifo y Lumdberg (1999), 3. Castaño-Mora y Medem 

(2002), 4. Páez et al. (2002), 5. CVS (2007) y 6.  Reptil Database (2015). / Estatus: Preocupación menor (LC), Casi amenazado 

(NE), Vulnerable (VU), Crítico (CR), Datos deficientes (DD), No evaluada (NT) y No aplica (NA). 

 

4.3.3.3 Aves 

 

Para Aves, se registró la presencia de 188 especies distribuidas en 50 familias, así: 

Accipitridae, Alcedinidae, Anatidae, Anhimidae, Apodidae, Aramidae, Ardeidae, Bucconidae, 

Caprimulgidae, Cathartidae, Charadriidae, Ciconiidae, Coerebidae, Columbidae, Corvidae, 

Cracidae, Cuculidae, Dendrocolaptidae, Falconidae, Fringillidae, Furnariidae, Galbulidae, 

Hirundinidae, Icteridae, Jacanidae, Laridae, Nyctibiidae, Odontophoridae, Pandionidae, 

Parulidae, Phalacrocoracidae, Picidae, Pipridae, Podicipedidae, Psittacidae, Rallidae, 

Ramphastidae, Recurvirostridae, Rynchopidae, Scolopacidae, Strigidae, Thamnophilidae, 

Thraupidae, Threskiornithidae, Tinamidae, Trochilidae, Troglodytidae, Turdidae, Tyrannidae y 

Vireonidae. Las familias con mayor número de especies fueron: Tyrannidae con 22 especies 

(11,70%), Ardeidae con 12 especies (6.38%), Accipitridae con 11 especies (5,85%), 

Fringillidae con 10 especies (5,31%) y Columbidae con 10 especies (5,31%).  

 

El grupo de las aves fue el de mayor presencia y avistamiento en campo, las comunidades 

consultadas manifestaron la presencia de 115 especies en la Cuenca, al tiempo que la 

observación directa arrojó 44 especies, a saber: Podilymbus podiceps, Phalacrocorax 

brasilianus, Anhinga anhinga, Ardea herodias, Ardea cocoi, Ardea alba, Egretta caerulea, 

Bubulcus ibis, Chauna chavaria, Dendrocygna viduata, Dendrocygna autumnalis, Cathartes 

aura, Pandion haliaetus, Rostrhamus sociabilis, Buteogallus anthracinus, Buteogallus 

meridionalis, Caracara plancus, Milvago chimachima, Colinus cristatus, Aramus guarauna, 

Jacana jacana, Vanellus chilensis, Columba livia, Columbina passerina, Columbina minuta, 

Brotogeris jugularis, Amazona ochrocephala, Crotophaga ani, Chordeiles minor, Ceryle 

torquata, Melanerpes rubricapillus, Tyrannus melancholicus, Progne chalybea, 

Campylorhynchus griseus, Troglodytes aedon, Icterus nigrogularis, Sturnella militaris, 

Thraupis episcopus, Thraupis palmarum, Saltator maximus, Tiaris fuliginosa, Sporophila 

minuta, Volatinia jacarina y Sicalis flaveola. 
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Foto IV.28 Huevos de aves silvestre. 

 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Por sus facilidades de movilidad, este grupo taxonómico posee presencia en todas las 

coberturas de la Cuenca, y resulta ser una de las más conocidas por las comunidades locales, 

así como de mayor tenencia por parte de éstos. De igual forma, también dado por su alta 

capacidad de movilidad, se registraron especies migratorias boreales y australes, tales como: 

Ardea herodias (Garza morena), Egretta caerulea (Garza azul), Cathartes aura (Guala 

cabecirroja), Pandion haliaetus (Águila pescadora), Larus atricillus (Gaviota), Coccyzus 

americanus (Cuco americano), Chordeiles minor (Guardacaminos), Contopus virens (Pibí 

oriental), Myiodynastes maculatus  (Sirirí), Tyrannus savana (Tijereta), Progne tapera 

(Golondrina), Progne chalybea (Golondrina), Vireo olivaceus (Verderón ojirrojo), Mniotilta 

varia (Cebrita), Setophaga castanea (Reinita castaña), Parkesia noveboracensis (Reinita 

acuática) y Dendrocygna autunnalis (Pisingo). Como se muestra a continuación 

 

Foto IV.29 Presencia de D. Autunnalis y C. chavarria en la Cuenca. 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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Tabla IV.112. Especies de aves presentes en la zona de estudio (Ref. Publicación; Com. 

Comunicación con la comunidad; O. dir. Observación directa; End Endémica; Exo Exótica; 

Cob. Cobertura). 

FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. O.DIR. END EXO COB 

Podicipedidae  Podilymbus podiceps Pato buzo LC 1,2,3,5 X X     3,4 

Phalacrocoracidae  Phalacrocorax brasilianus  Pato cuervo  LC 1,2,3,5 X X     3,4 

Anhingidae  Anhinga anhinga  Pato aguja  LC 1,2,3,5 X X     3,4 

Ardeidae  Ardea herodias  Garza morena  LC 1,2,3,5 X X     3,4 

Ardeidae  Ardea cocoi  Garza morena  LC 1,2,3,5 X X     3,4 

Ardeidae  Ardea alba Garza real  LC 1,2,3,5 X X     3,4 

Ardeidae  Egretta thula Garza patiamarilla  LC 1,2,3,5 X   
      

Ardeidae  Egretta caerulea Garza azul  LC 1,2,3,5 X X     3,4 

Ardeidae  Butorides striata  Chana  LC 1,2,3,5 X   
      

Ardeidae  Agamia agami Garza  LC 1,2,3,5 X   
      

Ardeidae  Bubulcus ibis  Garza del ganado LC 1,2,3,5 X X     3,5,6 

Ardeidae  Nycticorax nycticorax  Guaco  LC 1,2,3,5 X   
      

Ardeidae  Nyctanassa violacea  Guaco  LC 1,2,3,5 X   
      

Ardeidae  Tigrisoma lineatum Garza tigre LC 1,2,3,5 X   
      

Ardeidae  Tigrisoma fasciatum  Garza tigre  LC 1,2,3,5 X   
      

Ciconiidae  Mycteria americana  Coyongo  LC 1,2,3,5 X   
      

Threskiornithidae Theristicus caudatus Ibis LC 1,2,3,5 X   
      

Threskiornithidae Mesembrinibis cayennensis  Ibis verde LC 1,2,3,5 X   
      

Threskiornithidae Phimosus infuscatus  Coquito negro LC 1,2,3,5 X   
      

Anhimidae  Chauna chavaria Chavarría  NE 1,2,3,5 X X     3,4 

Anatidae  Dendrocygna bicolor  Pisingo  LC 1,2,3,5 X   
      

Anatidae  Dendrocygna viduata  Pisingo  LC 1,2,3,5 X X     3,4 

Anatidae  Dendrocygna autumnalis  Pisingo  LC 1,2,3,5 X X     3,4 

Anatidae  Cairina moschata  Pato real  LC 1,2,3,5 X   
      

Cathartidae  Cathartes aura  Laura LC 1,2,3,5 X X     3,8 

Cathartidae  Cathartes burrovianus Laura sabanera  LC 1,2,3,5 X   
      

Cathartidae  Coragyps atratus Gallinazo  LC 1,2,3,5 X   
      

Pandionidae  Pandion haliaetus  Águila pescadora LC 1,2,3,5 X X     3 

Accipitridae  Gampsonyx swainsonii  Gavilán enano LC 1,2,3,5 X   
      

Accipitridae  Elanus leucurus  Gavilán maromero  LC 1,2,3,5 X   
      

Accipitridae  Rostrhamus sociabilis  Caracolero  LC 1,2,3,5 X X     3 

Accipitridae  Geranospiza caerulescens  Aguililla  LC 1,2,3,5 X   
      

Accipitridae  Circus buffoni  Aguilucho  LC 1,2,3,5 X   
      

Accipitridae  Buteogallus anthracinus  Cangrejero negro  LC 1,2,3,5 X X     3 
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Accipitridae  Buteogallus urubitinga  Cangrejero grande  LC 1,2,3,5 X   
      

Accipitridae  Buteogallus meridionalis Bebe humo  LC 1,2,3,5 X X     8 

Accipitridae  Rupornis magnirostris Gavilán Pollero  LC 1,2,3,5 X   
      

Accipitridae  Busarellus nigricollis Gavilán  LC 1,2,3,5 X   
      

Accipitridae  Asturina nitida  Gavilán  LC 1,2,3,5 X   
      

Falconidae Caracara plancus  Garrapatero LC 1,2,3,5 X X     8 

Falconidae Milvago chimachima  Pigua LC 1,2,3,5 X X     2,8 

Falconidae Herpetotheres cachinnans  Halcón  LC 1,2,3,5 X   
      

Falconidae Falco sparverius Cernícalo  LC 1,2,3,5 X   
      

Falconidae Falco rufigularis  Halcón  LC 1,2,3,5 X   
      

Cracidae  Ortalis gárrula Guacharaca  LC 1,2,3,5 X   
      

Cracidae  Ortalis guttata   Guacharaca  LC 1,5 X   
      

Odontophoridae  Colinus cristatus  Perdiz  LC 1,2,3,5 X X     5,6 

Aramidae  Aramus guarauna  Carrao  LC 1,2,3,5 X X     3 

Rallidae  Porphyrio martinicus  Polla azul  LC 1,2,3,5 X   
      

Jacanidae Jacana jacana Polloneta  LC 1,2,3,5 X X     4 

Charadriidae  Vanellus chilensis  Tanga  LC 1,2,3 X X     6 

Charadriidae  Charadrius collaris Tanga LC 1,2,3,5 X   
      

Recurvirostridae  Himantopus mexicanus  Cigüeñuela LC 1,2,3,5 X   
      

Laridae  Larus atricillus Gaviota LC 3,5 X   
      

Laridae  Phaetusa simplex  Gaviotín  LC 3,5 X   
      

Rynchopidae  Rynchops niger  Picotijera LC 3,5 X   
      

Columbidae Columba livia  Paloma doméstica LC 3,5 X X   X 5,6 

Columbidae Patagioneas speciosa  Paloma escamada  LC 3,5 X   
      

Columbidae Patagioneas cayennensis Paloma morada  LC 3,5 X   
      

Columbidae Patagioneas subvinacea  Paloma colorada  VU 3,5 X   
      

Columbidae Zenaida auriculata  Torcaza LC 1,2,3,5 X   
      

Columbidae Columbina passerina  Tortolita  LC 1,2,3,5 X X     3,7 

Columbidae Columbina minuta  Tierrerita LC 1,2,3,5 X X     3 

Columbidae Columbina talpacoti Tortolita  LC 1,2,3,5 X   
      

Columbidae Columbina squammata Tortolita escamosa LC 6           

Columbidae Leptotila verreauxi  Tórtola  LC 1,2,3,5 X   
      

Psittacidae  Ara ararauna Guacamaya LC 1,2,3 X   
      

Psittacidae  Ara macao  Gonzalo LC 1,2,3 X   
      

Psittacidae  Eupsittula pertinax  Cotorra  LC 1,2,3,5 X   
      

Psittacidae  Forpus conspicillatus Perico cascabelito  LC 1,2,3,5 X         

Psittacidae  Brotogeris jugularis  Periquito  LC 1,2,3,5 X X     1,2 

Psittacidae  Amazona ochrocephala  Lora  LC 1,2,3 X X     1 
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Psittacidae  Amazona amazonica  Loro manglero  LC 3,5     
      

Psittacidae  Amazona farinosa Lora  NE 3,5     
      

Cuculidae Coccyzus americanus Cuco americano LC 3,5     
      

Cuculidae Piaya cayana  Pájaro ardilla LC 2,3,5 X   
      

Cuculidae Piaya minuta  Pájaro ardilla  LC 2,3,5     
      

Cuculidae Crotophaga major  Garrapatero  LC 1,2,3,5 X   
      

Cuculidae Crotophaga ani  Chingola  LC 1,2,3,5 X X     2,3,8 

Cuculidae Crotophaga sulcirostris  Cocinera  LC 1,2,3,5 X   
      

Cuculidae Tapera naevia  Sin-Fin LC 1,3,5     
      

Tytonidae  Tyto alba  Lechuza LC 1,3,5 X   
      

Strigidae  Megascops choliba  Búho LC 1,3,5     
      

Strigidae  Bubo virginuanus Búho LC 3,5 X   
      

Nyctibiidae  Nyctibius griséus Bujío  LC 1,3,5     
      

Caprimulgidae Chordeiles minor  Guardacaminos  LC 3,5 X X     6 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Bujío LC 3,5     
      

Caprimulgidae Hydropsalis cayennensis Guardacaminos LC 3,5     
      

Caprimulgidae Hydropsalis maculicaudus Guardacaminos  LC 3,5     
      

Apodidae  Chaetura brachyura  Vencejo LC 3,5     
      

Trochilidae  Glaucis hirsutus Ermitaño  LC 3,5 X   
      

Trochilidae  Anthracothorax nigricollis  Chupaflor  LC 3,5 X   
      

Trochilidae  Chlorostilbon gibsoni  Chupaflor  LC 3,5     
      

Trochilidae  Thalurania colombica  Chupaflor  LC 3,5     
      

Trochilidae  Lepidopyga coeruleogularis  Chupaflor  LC 3,5     
      

Trochilidae  Lepidopyga goudoti  Chupaflor  LC 3,5     
      

Trochilidae  Saucerottia saucerrottei Chupaflor LC 3,5     
      

Trochilidae  Amazilia tzacatl  Chupaflor  LC 3,5     
      

Alcedinidae Ceryle torquata  Martín pescador LC 1,3,5 X X     3 

Alcedinidae Chloroceryle amazona Martín pescador  LC 1,3,5     
      

Alcedinidae Chloroceryle americana  Martín pescador  LC 1,3,5 X   
      

Alcedinidae Chloroceryle inda  Martín pescador  LC 1,3,5     
      

Alcedinidae Chloroceryle aenea Martín pescador  LC 1,3,5 X   
      

Alcedinidae Megaceryle torquata Martín pescados LC 6           

Galbulidae  Galbula ruficauda Jacamar  LC 1,3,5     
      

Bucconidae  Hypnelus ruficollis Bobo  LC 1,3,5 X   
      

Ramphastidae  Ramphastos sulfuratus Tucán  LC 1,3,5 X   
      

Ramphastidae  Pteroglossus torquatus  Franelo LC 1,3,5     
      

Picidae Picumnus cinnamomeus  Carpinterito  LC 1,3,5     
      

Picidae Picumnus olivaceus  Carpinterito  LC 3,5     
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Picidae Colaptes punctigula  Carpintero  LC 3,5     
      

Picidae Melanerpes rubricapillus  Carpintero  LC 1,3,5 X X     1,2 

Dendrocolaptidae  Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos  LC 1,3,5     
      

Dendrocolaptidae  Xiphorhynchus picus  Trepatroncos  LC 3,5     
      

Furnariidae  Furnarius leucopus  Hornero  LC 3,5 X   
      

Furnariidae  Synallaxis candei Chamicero  LC 3,5     
      

Furnariidae  Synallaxis albescens  Chamicero  LC 3,5     
      

Furnariidae  Certhiaxis cinnamomeus Chamicero amarillo LC 6           

Thamnophilidae  Sakesphorus canadensis Batará  LC 3,5     
      

Thamnophilidae  Thamnophilus doliatus Carcajada  LC 3,5     
      

Thamnophilidae  Formicivora grisea  Hormiguerito LC 3,5 X   
      

Tyrannidae Camptostoma obsoletum  Tiranuelo  LC 3,5     
      

Tyrannidae Sublegatus arenarum  Atrapamoscas  LC 3,5     
      

Tyrannidae Elaenia flavogaster  Copetón  LC 3,5     
      

Tyrannidae Elaenia chiriquensis  Elaenia chica  LC 3,5     
      

Tyrannidae Serpophaga cinérea Salta-arroyo  LC 3,5 X   
      

Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla  LC 3,5     
      

Tyrannidae Contopus virens  Pibí oriental LC 3,5     
      

Tyrannidae Fluvicola pica  Viudita  LC 3,5     
      

Tyrannidae Arundinicola leucocephala  Monjita  LC 3,5 X   
      

Tyrannidae Machetornis rixosus Sirirí  LC 3,5     
      

Tyrannidae Myiarchus panamensis  Atrapamoscas LC 3,5     
      

Tyrannidae Myiarchus apicalis Atrapamoscas LC 3,5     
      

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Chichafría  LC 3,5     
      

Tyrannidae Pitangus lictor  Chichafría  LC 3,5     
      

Tyrannidae Legatus leucophaius  Atrapamoscas LC 3,5     
      

Tyrannidae Megarhynchus pitangua  Chichafría  LC 3,5     
      

Tyrannidae Myiozetetes cayanensis  Reinita  LC 3,5     
      

Tyrannidae Myiozetetes similis Reinita  LC 3,5 X   
      

Tyrannidae Myiodynastes maculatus  Sirirí  LC 3,5 X   
      

Tyrannidae Tyrannus savana  Tijereta  LC 3,5 X         

Tyrannidae Tyrannus melancholicus  Sirirí  LC 3,5 X X     2,7,8 

Tyrannidae Tyrannus tyrannus Tirano viajero LC 6           

Hirundinidae Tachycineta albiventer   Golondrina  LC 3,5     
      

Hirundinidae Progne tapera  Golondrina  LC 3,5 X   
      

Hirundinidae Progne chalybea  Golondrina  LC 3,5 X X     8 

Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis  Golondrina  LC 3,5     
      

Corvidae  Cyanocorax affinis  Pechiblanco  LC 1,3,5     
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Troglodytidae Campylorhynchus griseus  Chupahuevos  LC 3,5 X X     2,7,8 

Troglodytidae Campylorhynchus nuchalis  Chupahuevos  LC 3,5 X   
      

Troglodytidae Cantorchilus leucotis  Cucarachero  LC 3,5     
      

Troglodytidae Troglodytes aedon  Cucarachero LC 1,3,5 X X     7,8 

Turdidae  Turdus grayi  Mirla  LC 3,5     
      

Vireonidae  Vireo olivaceus Verderón ojirrojo  LC 3,5     
      

Icteridae Molothrus bonariensis  Chamón  LC 3,5     
      

Icteridae Cacicus cela  Guarupéndula  LC 1,3,5 X   
      

Icteridae Chrysomus icterocephalus  Cabeciamarillo  LC 3,5     
      

Icteridae Icterus auricapillus  Turpial  LC 3,5 X   
      

Icteridae Icterus nigrogularis  Toche  LC 1,3,5 X X     1,3,5 

Icteridae Sturnella militaris  Sangretoro  LC 1,3,5 X X     3,5 

Icteridae Psarocolius decumanus Oropéndola crestada LC 6           

Parulidae Mniotilta varia  Cebrita  LC 3,5 X   
      

Parulidae Setophaga petechia Reinita dorada LC 1,3,5     
      

Parulidae Setophaga castanea  Reinita castaña LC 1,3,5     
      

Parulidae Parkesia noveboracensis Reinita acuática LC 1,3,5     
      

Parulidae Myiothlypis fulvicauda  Arañero  LC 1,3,5     
      

Coerebidae  Coereba flaveola  Mielero LC 1,3,5     
      

Thraupidae Euphonia trinitatis Calandria LC 1,3,5     
      

Thraupidae Euphonia laniirostris Calandria  LC 1,3,5     
      

Thraupidae Tangara inornata  Tangará LC 1,3,5 X   
      

Thraupidae Thraupis episcopus  Azulejo LC 1,3,5 X X     2,3,7 

Thraupidae Thraupis palmarum  Azulejo palmero  LC 1,3,5 X X     2,3,7 

Thraupidae Ramphocelus dimidiatus  Toche LC 1,3,5     
      

Fringillidae  Saltator maximus  Papayero  LC 3,5 X X     2,3,7 

Fringillidae  Saltator coerulescens  Pepitero  LC 3,5     
      

Fringillidae  Saltator striatipectus  Saltarín  LC 3,5     
      

Fringillidae  Tiaris fuliginosa  Semillero  LC 3,5 X X     6 

Fringillidae  Oryzoborus crassirostris  Congo LC 3,5 X   
      

Fringillidae  Sporophila schistacea  Tusero LC 3,5 X   
      

Fringillidae  Sporophila intermedia  Mochuelo  LC 3,5 X   
      

Fringillidae  Sporophila minuta  Pitirri LC 3,5 X X     5,6 

Fringillidae  Volatinia jacarina  Espiguero LC 3,5 X X     5,6 

Fringillidae  Sicalis flaveola  Canario  LC 3,5 X X       

Pipridae Manacus manacus Saltarín barbiblanco LC 6           

Threskiornithidae Eudocimus albus Corocoro blanco LC 6           

Threskiornithidae Platea ajaja Espátula rosada LC 6           



 

            291 

FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. O.DIR. END EXO COB 

Scolopacidae Tringa solitaria Andarríos solitario LC 6           

Tinamidae Crypturellus soul Gallinita de monte LC 6           

Fuente: Referencias bibliográficas (Ref.): 1.Castaño Villa (1998), 2. Salaman et al. 2001, 3. Hilty y Brown (2001), 4. 

Renjifo et al. (2002), 5. Avibase (2016) y 6. CVS (2007) / Estatus: Preocupación menor (LC), Casi amenazado (NE), 

Vulnerable (VU), Crítico (CR), Datos deficientes (DD), No evaluada (NT) y No aplica (NA). 

 

Tabla IV.113. Especies de aves migratorias en la zona de estudio (CVS, 2007). (Mb 

Migración boreal, Ma Migración austral, (Ref. Publicación, Com. Comunicación con la 

comunidad; O. directa. Observación dir., Cob Cobertura). 

Familia Especie N. Común 
Tipo de 

migración 
Estatus Ref. Com. O.Dir. Cob 

Ardeidae  Ardea herodias  Garza morena Mb LC 1,2,3,5 X X 3,4 

Ardeidae  Egretta caerulea Garza azul  Mb LC 1,2,3,5 X X 3,4 

Cathartidae Cathartes aura  Guala cabecirroja Mb LC 1,2,3,5 X X 3,8 

Pandionidae  Pandion haliaetus  Águila pescadora  Mb LC 1,2,3,5 X X 3 

Laridae  Larus atricillus  Gaviota Mb LC 3,5 X     

Cuculidae  Coccyzus americanus  Cuco americano  Mb LC 3,5       

Caprimulgidae  Chordeiles minor Guardacaminos Mb LC 3,5 X X 6 

Tyrannidae Contopus virens Pibí oriental  Mb LC 3,5       

Tyrannidae Myiodynastes maculatus  Sirirí Mb-Ma LC  3,5       

Tyrannidae Tyrannus savana Tijereta Ma LC 3,5 X     

Hirundinidae  Progne tapera  Golondrina  Ma LC 3,5 X     

Hirundinidae  Progne chalybea Golondrina  Ma LC 3,5 X     

Vireonidae  Vireo olivaceus  Verderón ojirrojo  Mb-Ma LC 3,5       

Parulidae Mniotilta varia Cebrita Mb LC 3,5 X     

Parulidae Setophaga castanea  Reinita castaña  Mb LC 1,3,5       

 Dendrocygna autunnalis Pisingo Mb LC 1,3,5 X X 4 

Parulidae Parkesia noveboracensis Reinita acuática  Mb LC 1,3,5       

Fuente: Referencias bibliográficas (Ref.): 1.Castaño Villa (1998), 2. Salaman et al. 2001, 3. Hilty y Brown (2001), 4. 

Renjifo et al. (2002) y 5. Avibase (2016). / Estatus: Preocupación menor (LC), Casi amenazado (NE), Vulnerable 

(VU), Crítico (CR), Datos deficientes (DD), No evaluada (NT) y No aplica (NA). 

 

4.3.3.4 Mamíferos 

 

En la Clase Mamíferos se cuenta con 106 especies agrupadas en 30 familias, a saber: 

Callitrichidae, Canidae, Cebidae, Cervidae, Cricetidae, Cuniculidae, Dasypodidae, 

Dasyproctidae, Didelphidae, Echimydae, Emballonuridae, Erethizontidae, Felidae, 

Furipteridae, Heteromyidae, Hydrochaeridae, Leporidae, Molossidae, Mormoopidae, Muridae, 

Mustellidae, Myrmecophagidae, Noctilionidae, Phyllostomidae, Procyonidae, Sciuridae, 

Tayassuidae, Thyropteridae, Trichechidae y Vespertilionidae. Las familias con mayor número 

de especies son: Phyllostomidae posee 33 especies (31,13%), Molossidae con 12 especies 

(11,32%), Vespertilionidae con 7 especies (6,60%), Emballonuridae 6 especies (5,66%), 

Cebidae con 5 especies (4,71%), Felidae con 5 especies (4,71%) y Myrmecophagidae con 4 



 

            292 

especies (3,77%).  

 

A su vez, los 3 órdenes con mayor número de especies son: Chiroptera representa el 62,26% 

del total de este grupo con 66 especies, seguido por Rodentia con el 11,32% representado 

en 12 especies y Carnivora el 10,37% con un total de 11 especies. 

 

El grupo de las mamíferos arrojó presencia por parte de las comunidades consultadas en 36 

especies en la Cuenca, al tiempo que la observación directa arrojó 13 especies, a saber: 

Noctilio albiventris (Murciélago pescador blanco), Carolia perspicillata (Murciélago común 

colicorto), Artibeus jamaicensis (Murciélago frutero Jamaica), Didelphis marsupialis (Chucha), 

Myrmecophaga tridactyla (Oso palmero), Tamandua mexicana (Oso hormiguero), Choloepus 

hoffmanni (Perico ligero), Alouatta seniculus (Aullador), Cerdocyon thous (Zorra perro), 

Sylvilagus floridanus (Conejo), Sciurus granatensis (Ardilla), Hydrochoerus hydrochaeris 

(Ponche) y Mus musculus (Ratón). 

 

Los mamíferos reportaron presencia en todas las coberturas de la Cuenca.  

 

Foto IV.30 Presencia de Hydrochoerus hydrochaeris y Alouatta seniculus en la Cuenca. 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge  

 

Tabla IV.114. Especies de mamíferos presentes en la zona de estudio (Ref. Publicación; 

Com. Comunicación con la comunidad; O. dir. Observación directa; End Endémica; Exo 

Exótica; Cob. Cobertura). 

FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. O.DIR. END EXO COB 

Emballonuridae Balantiopteryx plicata Sacóptero azulado LC 8           

Emballonuridae Cyttarops alecto M. infernal LC 8           

Emballonuridae Diclidurus albus M. fantasma común LC 8           

Emballonuridae Rhynchomycteris naso M. de trompa NA 1,2, 8           

Emballonuridae Saccopteryx canescens Sacóptero canoso LC 8           

Emballonuridae Saccopteryx leptura M. de líneas blancas débiles. LC 4,5,8           

Noctilionidae Noctilio albiventris M. pescador vientre blanco LC 1,2,3,7,8 X X     4 

Noctilionidae Noctilio leporinus M. pescador labio leporino LC 1,4,8           
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Mormoopidae Mormoops megalophylla M. barbado LC 8           

Mormoopidae Pteronotus davyi M. bigotudo LC 8           

Mormoopidae Pteronotus gymnonotus M. bigote espalda desnuda LC 8           

Mormoopidae Pteronotus parnellii M. bigotudo de Parnelli LC 8           

Phyllostomidae  Chrotopterus auritus Falso vampior orejón LC 8           

Phyllostomidae  Macrophyllum macrophyllum M. patón LC 8           

Phyllostomidae  Micronycteris brachyotis M. orejón garganta amarilla LC 8           

Phyllostomidae  Micronycteris hirsuta M. de orejas hirsutas LC 8           

Phyllostomidae  Micronycteris minuta M. orejón enano LC 1,8           

Phyllostomidae  Mimon crenulatum M. hoja nasal crenulada  LC 1,3,8           

Phyllostomidae  Phyllostomus hastuta M. hoja nasal lanceolada NA 8           

Phyllostomidae  Tonatia bidens M. orejón grande DD 8           

Phyllostomidae  Tonatia brasiliensis M. orejón pigmeo NA 3,8           

Phyllostomidae  Lonchophylla thomasi M. trompón de Thomas LC 8           

Phyllostomidae  Anoura geoffrogy M. longirostro de Geoffroy NA 8           

Phyllostomidae  Glossophaga commissarisi M. de lengua larga  LC 8           

Phyllostomidae  Glossophaga longirostris M. de rostro largo DD 8           

Phyllostomidae  Glossophaga soricina M. musaraña LC 1,3,8           

Phyllostomidae  Leptonycterys nivalis M.  trompa delgada NA 8           

Phyllostomidae  Carolia castanea M. frugívoro castaño NA 8           

Phyllostomidae  Carolia perspicillata M. común colicorto NA 1,5,8 X X     2 

Phyllostomidae  Artibeus jamaicensis M. frutero de Jamaica LC 1,5,8   X     2 

Phyllostomidae  Artibeus lituratus M. frutero grande  LC 8           

Phyllostomidae  Centurio senex M. cara arrugada LC 8           

Phyllostomidae  Mesophylla macconnelli M.  pequeño cariamarillo  LC 8           

Phyllostomidae  Plathyrrhinus aurarius  M. dorado NA 8           

Phyllostomidae  Plathyrrhinus dorsalis M. línea dorada NA 8           

Phyllostomidae  Plathyrrhinus helleri M. frutero amarillo NA 8           

Phyllostomidae  Plathyrrhinus umbratus M. sombrío NA 8           

Phyllostomidae  Sturnira aratathomasi M. hombros amarillo LC 8           

Phyllostomidae  Sturnira erythromos M. rojizo LC 8           

Phyllostomidae  Uroderma bilobatum M. constructor  LC 8           

Phyllostomidae  Uroderma magnirostrum M. amarillo constructor LC 8           

Phyllostomidae  Vampyressa pusilla M. listas faciales DD 8           

Phyllostomidae  Vampyrodes caraccioli M. cara rayada LC 8           

Phyllostomidae  Desmodus rotundus M. vampiro verdadero  LC 1,5,8           

Phyllostomidae  Diaemus youngi Vampiro alas blancas LC 1,8           

Furipteridae Furipterus horrens M. ahumado LC 8           
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FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. O.DIR. END EXO COB 

Thyropteridae Thyroptera tricolor M. discos coloridos LC 8           

Vespertilionidae  Eptesicus brasiliensis M. pardo de brasil LC 8           

Vespertilionidae  Eptesicus furinalis M. insectívoro pequeño LC 8           

Vespertilionidae  Lasiurus borealis M. rojo LC 8           

Vespertilionidae  Lasiurus cinereus M. peludo cenizo LC 8           

Vespertilionidae  Myotis albescens M. escarchado LC 8           

Vespertilionidae  Myotis nigricans M. negro LC 8           

Vespertilionidae  Rhogeessa tumida M. amarillo alinegro LC 8           

Molossidae Eumops auripendulus M. orejas caídas LC 8           

Molossidae Eumops glaucinus M, mastín azulado LC 8           

Molossidae Eumops hansae M. mastín Hansa  LC 8           

Molossidae Molossops greenhalli M. de Greenhall LC 8           

Molossidae Molossops planirostris M. coludo rostro plano LC 8           

Molossidae Molossus ater M. moloso grande LC 8           

Molossidae Molossus bondae M. moloso de Bonda NA 8           

Molossidae Molossus molossus M. casero coludo LC 1,5,8           

Molossidae Molossus pretiosus M. moloso precioso LC 8           

Molossidae Molossus sinaloe M. moloso de Sinaloa NA 8           

Molossidae Nytinomops laticaudatus M. colilargo NA 8           

Molossidae Nytinomops macrotis M. orejón NA 8           

Didelphidae  Didelphis marsupialis  Chucha LC 2,4,5,7 X X     2,3,6,7 

Myrmecophagidae  Myrmecophaga tridactyla Oso palmero VU 2,4,5,7 X X     7,8 

Myrmecophagidae  Tamandua mexicana  Oso hormiguero LC 2,4,5,7 X X     3 

Myrmecophagidae  Cyclopes didactylus Gran bestia LC 2,4 X         

Myrmecophagidae  Choloepus hoffmanni  Perico ligero LC 2,4,5,7 X X     1,2 

Dasypodidae  Dasypus novemcinctus  Armadillo LC 2,4,5,7 X         

Dasypodidae  Cabassous centralis Armadillo cola desnuda DD 5           

Cebidae Alouatta seniculus Mono cotudo LC 2,4,5,7 X X     1,2 

Cebidae Alouatta paliata Mono aullador negro VU 5           

Cebidae Aotus lemurinus  Marteja VU 2,4 X         

Cebidae Ateles geoffroyi Marimonda NE 2,4 X         

Cebidae Cebus capuchinus  Mono cariblanco LC 2,4,5,7 X         

Callitrichidae Saguinus oedipus  Tití cabeza blanca CR 5 X   X     

Canidae  Cerdocyon thous  Zorra perro LC 2,4,5,7 X X     3,7 

Procyonidae Potos flavus  Perro de monte LC 2,4 X         

Procyonidae Procyon lotor Mapache LC 2,4 X         

Procyonidae Procyon cancrivorus Mapache LC 5           

Mustellidae  Eira barbara  Taira LC 2,4 X         
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FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. O.DIR. END EXO COB 

Mustellidae  Lontra longicaudis Nutria DD 2,4,5 X         

Felidae  Panthera onca Tigre NT 2,4,6 X         

Felidae  Puma concolor Puma LC 5           

Felidae  Leopardus wiedii  Tigrillo NT 2,4,5,7 X         

Felidae  Felis yagouaroundi Mojoso LC 2,4 X         

Felidae  Felis tigrina Gato de monte VU 2,4,5,7 X         

Trichechidae  Trichechus manatus Manatí VU 2,4 X         

Tayassuidae  Pecari tajacu  Saino  LC 2,4,5,7 X         

Cervidae  Mazama americana Venado DD 2,4,5,7 X         

Leporidae  Sylvilagus floridanus Conejo LC 2,4,5,7 X X     5,6 

Sciuridae  Sciurus granatensis Ardilla LC 2,4,5,7 X X     1,2,7,8 

Erethizontidae  Coendou prehensilis  Puerco espín LC 2,4,7 X         

Cuniculidae  Cuniculus paca Guartinaja LC 2,4,5,7 X         

Hydrochaeridae  Hydrochoerus hydrochaeris  Ponche LC 2,4,5,7 X X     4 

Dasyproctidae  Dasyprocta punctata  Ñeque LC 2,4,5,7 X         

Muridae Mus musculus Ratón LC 9 X X   X 6 

Muridae Rattus rattus Rata LC 9 X     X   

Cricetidae Oligoryzomys fulvescens Ratón LC 9 X         

Cricetidae Oryzomys azuerensis Ratón arrocero LC 9 X         

Cricetidae Neacomys spinosus Ratón LC 9 X         

Echimydae Proechimys cayennensis Ratón NA 9 X         

Heteromyidae Heteromys anomalus Ratón NA 9 X         

Fuente: Referencia bibliográfica (Ref.): 1. Cuervo (1986), 2. Eisenberg (1989), 3. Castaño Villa (1998), 4. Emmons (1999), 5. 

CVS (2007), 6. Racero-Casarrubia et al. (2015), 7. Mammals Database (2016), 8. Muñoz (2001), 9. Blanco et al. (2012). / 

Estatus: Preocupación menor (LC), Casi amenazado (NE), Vulnerable (VU), Crítico (CR), Datos deficientes (DD), No evaluada 

(NT) y No aplica (NA). 
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4.3.3.5 Peces 

 

Foto IV.31 Presencia de Pseudoplatystoma fasciatum (Bagre) en la Cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Tabla IV.115. Especies de peces presentes en la zona de estudio (Ref. Publicación; Com. 

Comunicación con la comunidad; O. dir. Observación directa; End Endémica; Exo Exótica; 

Cob. Cobertura). 

FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. 
O. 

DIR 
END EXO 

Potamotrygonidae  Potamotrygon magdalenae  Raya NT 1,2,3 X X     

Characidae   Astyanax caucanus Sardina LC 1,2,3 X       

Characidae   Astyanax magdalenae  Sardina NA 2,3 X       

Characidae   Astyanax fasciatus  Sardina NA 2,3         

Characidae   Brycon moorei Sardina VU 1,2,3 X X     

Characidae   Hemmibrycon spp  Sardina NA 2,3         

Characidae   Triportheus magdalenae Arenca LC 1,2,3 X X     

Characidae   Cynopotamus magdalenae Mueluda NA 2,3 X       

Characidae   Genycharax spp  Sardina NA 2,3 X       

Characidae   Piaractus brachypomus Cachama NA 3 X     X 

Characinae  Roeboides dayi  Chango NA 2,3 X       

Cynodontidae  Gilbertolus alatus  Chango LC 2,3         

Eritrhynidae  Hoplias malabaricus  Moncholo NA 1,2,3 X X     

Ctenoluccidae Ctenoluccius hujeta  Agujeta NA 1,2,3 X X     

Prochilodidae Prochilodus magdalenae  Bocachico NA 1,2,3 X X     

Prochilodidae Ichthyoelephas longirostris   Jetudo VU 2,3         

Curimatidae  Cyphocharax magdalenae  Viejita NA 2,3 X       

Curimatidae  Curimata mivartii Vizcaina NT 1,2,3 X X     
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FAMILIA ESPECIE N. COMÚN ESTATUS REF. COM. 
O. 

DIR 
END EXO 

Anostomidae  Abramites eques  Titunito LC 2,3 X       

Anostomidae  Leporinus muyscorum  Comelón VU 1,2,3 X X     

Sternopygidae  Eigenmannia virescens  Mayupa NA 2,3 X       

Sternopygidae  Sternopygus macrurus  Mayupa NA 2,3 X       

Apteronotidae Apteronotus mariae  Cuchillo LC 2,3         

Auchemipteridae  Trachelyopterus insignis  Doncella LC 2,3         

Pimelodidae  Rhamdia wagneri Barbudo prieto NA 2,3         

Pimelodidae  Sorubim cuspicaudus Blanquillo NA 1,2,3 X X     

Pimelodidae  Pseudoplatystoma fasciatum Bagre NA 1,2,3 X X     

Pimelodidae  Pimelodus clarias Barbudo LC 1,2,3 X X     

Ageneiosidae  Ageneiosus caucanus Doncella NA 1,2,3 X X     

Doradidae  Centrochir crocodili Mata caimán NA 2,3         

Loricaridae   Dasyloricaria filamentosa Pez gato LC 2,3         

Loricaridae   Rineloricaria magdalenae Viola NA 2,3         

Loricaridae   Sturisoma panamense Alcalde NA 2,3         

Loricaridae   Cochliodon hondae Coroncoro NA 2,3         

Bunocephalidae Bunocephalus colombianus Negrito DD 2,3         

Callichthydae  Hoplosternum thoracatum  Chipe NA 1,2,3 X       

Cichlidae   Caquetaia kraussi  Mojarra NA 1,2,3 X X     

Cichlidae   Aequídens pulcher  Mojarra azul  NA 2,3 X       

Cichlidae   Geophagus steindachneri  
Mojarra 

jorobada 
NA 2,3 

    
    

Cichlidae   Tilapia sp  Tilapia NA 2,3 X X   X 

Scianidae  Plagioscion surinamensis Pacora NA 1,2,3 X       

Belontidae  Trichogaster pectoralis  Guarumi NA 1,2,3 X       

Poecilido  Poecilido  Gupi NA 2,3 X       

Engraulidae  Anchoa trinitatis  Anchova DD 2,3         

Engraulidae  Symbranchus marmoratus Anguila NA 2,3 X       

Osphronemidae Trichopodus pectoralis Barbona LC 3 X     X 

Fuente: Referencias bibliográficas (Ref.): 1. Mojica (1999), 2. CVS (2007), 3. IGA Fish database (2016)  / Estatus: 

Preocupación menor (LC), Casi amenazado (NE), Vulnerable (VU), Crítico (CR), Datos deficientes (DD), No evaluada 

(NT) y No aplica (NA). 
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4.3.3.6 Valor socioeconómico de la fauna silvestre 

 

A través de la historia, el ser humano ha tenido un estrecho vínculo con la fauna silvestre. 

Ésta, ha sido utilizada para diversos fines beneficiosos a las distintas comunidades que hacen 

uso de la misma (Baquero y Baptiste, 2014). Desde épocas precolombinas hasta la actualidad 

la fauna silvestre ha ocupado una posición fundamental en el desarrollo de los grupos sociales 

colombianos, tanto en términos simbólicos como materiales (Baptiste et al., ____). 

 

Desde el punto de vista ecosistémico, la importancia de la fauna silvestre reviste mayor 

complejidad. De forma general, fauna y flora han sido entendidas como elementos sin relación 

de alto valor ecológico, sin relación de coexistencia (Aubry et al., 2003 en Rojas-Martínez y 

Moreno-Ortega, 2014). Ese hecho podría deberse a que la parte más visible de los 

ecosistemas es el componente representado por la flora; no obstante, a pesar de no ser 

notorio, los animales contribuyen a que dicha vegetación exista de la forma en que la 

conocemos (Rojas-Martínez y Moreno-Ortega, 2014). 

 

En un bosque saludable los animales barbechan, siembran, riegan, quitan las malas hierbas 

y las plagas y cosechan, es decir, funcionan como agricultores. Adicionalmente, ejercen 

labores de control de plagas, alimento para otros animales, fertilizar el suelo (reciclar 

nutrientes), polinización, dispersión de semillas y aireación de suelo (descompactadores), 

entre otras, y el desequilibrio de las poblaciones, pone en riesgo el delicado y dinámico 

funcionamiento de los bosques tropicales (Rojas-Martínez y Moreno-Ortega, 2014) 

 

Adicionalmente, los servicios ecosistémicos alrededor de la fauna silvestre van más allá de la 

mera existencia del bosque y sus dinámicas, también generan beneficios materiales más 

palpables para la humanidad (función de producción). La contribución de la carne de monte 

al bienestar de las poblaciones rurales sigue siendo desconocido a profundidad en muchos 

países, desde el punto de vista de aportes alimenticios como en costos evitados en la 

obtención de proteína de origen animal (Restrepo, 2012). 

 

La cacería y pesca complementan las prácticas agrícolas y forestales, siendo las fuentes de 

proteína más frecuente de comunidades rurales y uno de los productos más importantes de 

las dinámicas económicas locales (Milner-Gulland et al. 2003 Apud Restrepo, 2012). Así 

mismo, las presas de caza (carne de monte) son consideradas un recurso prioritario en la 

seguridad alimentaria de dichas poblaciones (Fa et al. 2003 Apud Idem). 

 

Los usos sobre los cuales se indagó en el estudio, se centran básicamente en los siguientes: 

1) Carne: proteina de origen silvestre utilizada para consumo o venta, 2) Mascotas: animales 

de compañía para tenencia en casa, y algunas veces para la venta; 3) Huevos: subproducto 

de fauna ovipositora extraida del organismo del animal o recogida en campo para consumo o 

venta; 4) Crías: animales en estado juvenil que son capturados o encontrados en campo y se 

crían en casas para tenencia o venta, pueden generar un pie de zoocría y eventualmente 

pueden ser sacrificados; 5) Piel: subproducto de la dermis de los animales que es bien de 

venta, principalmente (en algunos pocos caso se conservan), 6) Medicinal: las partes o 

subproductos del animal que se le confieren propiedades medicinales, curativas o mágicas 

para la salud humana y 7) Daños: son auqellas especies que son capturadas o cazadas por 
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los daños que generan en la producción agrícola o pecuaria. 

 

Dentro de la Cuenca, se obtuvieron 66 especies con reporte de uso y aprovechamiento, 

equivalente al 14,13%de las especies reportadas (467). 59 especies reportan un uso, 5 

especies reportan 2 usos (Rhinoclemmys melanosterna, Podocnemis lewyana, Iguana iguana, 

Tupinambis teguixin y Boa constrictor) y 2 especies reportan 4 usos (Trachemys callirostris y 

Caiman crocodilus). Ver Tabla IV 115 

 

Tabla IV.116. Valor socioeconómico de la fauna silvestre y la ictiofauna (1. Carne (consumo 

o venta), 2.  Mascotas (tenencia en casa), 3. Huevos (consumo o venta), 4. Crías (venta), 5.  

Piel (venta), 6. Medicinal, 7. Daños (sembrados o producción pecuaria) (D)). 

 

CLASE FAMILIA ESPECIE N. COMÚN 1 2 3 4 5 6 7 

Reptilia Emydidae Trachemys callirostris Hicotea x x x x       

Reptilia Geoemydidae Rhinoclemmys melanosterna Palmera x   x         

Reptilia Podocnemididae Podocnemis lewyana Tortuga de río x   x         

Reptilia Alligatoridae Caiman crocodilus Babilla x     x x x   

Reptilia Crocodylidae Crocodylus acutus Caimán         x     

Reptilia Iguanidae Iguana iguana Iguana   x x         

Reptilia Teiidae Tupinambis teguixin Lobo pollero            x x 

Reptilia Boidae Boa constrictor Boa       x x     

Aves Phalacrocoracidae  Phalacrocorax brasilianus  Pato cuervo  x             

Aves Ardeidae  Ardea herodias  Garza morena  x             

Aves Ciconiidae  Mycteria americana  Coyongo  x             

Aves Anxhimidae  Chauna chavaria Chavarría  x             

Aves Anatidae Dendrocygna viduata  Pisingo  x             

Aves Anatidae Dendrocygna autumnalis  Pisingo  x             

Aves Anatidae Cairina moschata  Pato real  x             

Aves Pandionidae  Pandion haliaetus  Águila             x 

Aves Accipitridae Buteo magnirostris Gavilán Pollero              x 

Aves Cracidae  Ortalis gárrula Guacharaca  x             

Aves Odontophoridae  Colinus cristatus  Perdiz  x             

Aves Columbidae Zenaida auriculata  Torcaza x             

Aves Psittacidae Ara macao  Guacamaya   x           

Aves Psittacidae Ara ararauna Gonzalo   x           

Aves Psittacidae Eupsittula pertinax  Cotorra    x           

Aves Psittacidae Forpus conspicillatus Perico cascabel   x           

Aves Psittacidae Brotogeris jugularis  Periquito    x           

Aves Psittacidae Amazona ochrocephala  Lora    x           

Aves Thraupidae Thraupis episcopus  Azulejo   x           

Aves Fringillidae Oryzoborus crassirostris  Congo   x           
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CLASE FAMILIA ESPECIE N. COMÚN 1 2 3 4 5 6 7 

Aves Fringillidae Sporophila schistacea  Tusero   x           

Aves Fringillidae Sporophila intermedia  Mochuelo    x           

Aves Fringillidae Sporophila minuta  Pitirri   x           

Aves Fringillidae Volatinia jacarina  Espiguero   x           

Aves Fringillidae Sicalis flaveola  Canario    x           

Mamíferos Didelphidae  Didelphis marsupialis  Chucha             x 

Mamíferos Dasypodidae  Dasypus novemcinctus  Armadillo x             

Mamíferos Procyonidae Potos flavus  Perro monte             x 

Mamíferos Procyonidae Procyon lotor Mapache             x 

Mamíferos Felidae  Leopardus wiedii  Tigrillo             x 

Mamíferos Felidae  Felis yagouaroundi Mojoso             x 

Mamíferos Felidae  Felis tigrina Gato de monte             x 

Mamíferos Trichechidae  Trichechus manatus Manatí x             

Mamíferos Tayassuidae  Pecari tajacu  Saino  x             

Mamíferos Cervidae  Mazama americana Venado x             

Mamíferos Leporidae  Sylvilagus floridanus Conejo x             

Mamíferos Cuniculidae  Cuniculus paca Guartinaja x             

Mamíferos Hydrochaeridae  Hydrochoerus hydrochaeris  Ponche x             

Mamíferos Dasyproctidae  Dasyprocta punctata  Ñeque x             

Peces Characidae   Astyanax caucanus Sardina x             

Peces Characidae   Astyanax magdalenae  Sardina x             

Peces Characidae   Astyanax fasciatus  Sardina x             

Peces Characidae   Brycon moorei Sardina x             

Peces Characidae   Hemmibrycon spp  Sardina x             

Peces Characidae   Triportheus magdalenae Arenca x             

Peces Characidae   Piaractus brachypomus Cachama x             

Peces Eritrhynidae  Hoplias malabaricus  Moncholo x             

Peces Prochilodidae Prochilodus magdalenae  Bocachico x             

Peces Curimatidae  Curimata mivartii Vizcaina x             

Peces Pimelodidae  Rhamdia wagneri Barbudo prieto x             

Peces Pimelodidae  Sorubim cuspicaudus Blanquillo x             

Peces Pimelodidae  Pseudoplatystoma fasciatum Bagre x             

Peces Pimelodidae  Pimelodus clarias Barbudo x             

Peces Ageneiosidae  Ageneiosus caucanus Doncella x             

Peces Cichlidae   Caquetaia kraussi  Mojarra x             

Peces Cichlidae   Geophagus steindachneri  Mojarra jorobá x             

Peces Cichlidae   Tilapia sp  Tilapia x             

Peces Scianidae  Plagioscion surinamensis Pacora x             

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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Foto IV.32. Carne de monte para consumo humano 

  

Carne de Ponche (Hydrochoerus hydrochaeris) 

Tomado de: Alejandro De La Ossa 

Carne de conejo, puerco de monte y ponche 

(Sylvilagus floridanus, Pecari tajacu y  

Dasypus novemcinctus) 

Tomado de: Alejandro De La Ossa 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

4.3.3.7 Especies amenazadas 

 

Teniendo en cuenta las categorías de IUCN (2016) y con atención a lo más resaltable en 

materia de conservación, se tiene que en preocupación menor (LC) están 86,7% de las 

especies de anfibios, 15,5% de los reptiles, 96,1% de las aves, 70,6% de las de mamíferos y 

19,6 % de los peces. Mientras que catalogadas como especies vulnerables (VU), se tienen 

2,9% de los anfibios, 2,2% de los reptiles, 0,6% de las aves, 3,9 de los mamíferos y 6,5% 

de los peces. Además, como casi amenazadas (NE) se listan 2,9% de los anfibios y 1,1% de 

las aves. Como En peligro (EN), el 1% de los mamíferos. En estado crítico (CR) solo dos 

especies, Mesochlemmys dahli (2,2%) con referencia a los reptiles y Saguinus oedipus 

(0,98%) entre los mamíferos; y hace referencia a las únicas dos especies endémicas 

registradas para la zona. 

 

Tabla IV.117. Especies amenazadas. (VU) Vulnerable, (EN) En peligro y (CR) Peligro crítico. 

CLASE ESPECIE NOBRE COMÚN ESTATUS 

Anfibios Sachatamia punctulata  Rana verde VU 

Anfibios Rulyrana susatamai  Rana verde VU 

Reptiles Mesoclemmys dahli Carranchina  CR  

Reptiles Trachemys callirostris Hicotea VU 

Reptiles Podocnemis lewyana Tortuga de río EN 

Reptiles Crocodylus acutus Caimán VU 
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CLASE ESPECIE NOBRE COMÚN ESTATUS 

Aves Patagioneas subvinacea  Paloma colorada  VU 

Aves Chauna chavarria Chavarrí VU 

Mamiferos Myrmecophaga tridactyla Oso palmero VU 

Mamiferos Aotus lemurinus  Marteja VU 

Mamiferos Ateles geoffroyi Marimonda EN 

Mamiferos Saguinus oedipus  Tití cabeza blanca CR 

Mamíferos Alouatta paliata Mono negro VU 

Mamíferos Panthera onca Jaguar VU 

Mamiferos Felis tigrina Gato de monte VU 

Mamíferos Lontra longicaudis Nutria de río VU 

Mamiferos Trichechus manatus Manatí VU 

Peces Prochilodus magdalenae Bocachico VU 

Peces Brycon moorei Sardina VU 

Peces Ichthyoelephas longirostris   Jetudo VU 

Peces Leporinus muyscorum  Comelón VU 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Foto IV.33. Algunas especies amenazadas en la Cuenca. 

   

Sachatamia punctulata 

Tomado de: www.wikimedia.org 

Rulyrana susatamai 

Tomado de: www.wikimedia.org 

Mesoclemmys dahli 

Tomado de: 

vignette4.wikia.nocookie.net 

   

Crocodylus acutus 

Tomado de: Alejandro De La Ossa 

Patagioneas subvinacea 

Tomado de: 

www.neotropical.birds.cornell.edu 

Myrmecophaga tridactyla 

Tomado de: www.wikipedia.org 
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Aotus lemurinus 

Tomado de: www.ware.myzen.co.uk 

Ateles geoffroyi 

Tomado de: biogeodb.stri.si.edu 

Saguinus oedipus 

Tomado de: Alejandro De La Ossa 

   
Felis tigrina 

Tomado de: Alejandro De La Ossa 

Trichechus manatus 

Tomado de: www.wikimedia.org 

Brycon moorei 

Tomado de: www.flydreamers.com 

  

 

Ichthyoelephas longirostris 

Tomado de: www.fishbase.org 

Leporinus muyscorum 

Tomado de: www.youtube.com 
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4.3.3.8 Especies endémicas y exóticas 

 

Las especies endémicas reportadas dentro del área de estudio son: Mesoclemmys dahli 

(Hicotea carranchina) y Saguinus oedipus (Tití cabeciblanco). Ver Tabla IV.118 

 

Tabla IV.118. Especies endémicas 

Clase Especie Nobre común Estatus 

Reptiles Mesoclemmys dahli Carranchina  CR  

Mamiferos Saguinus oedipus  Tití cabeza blanca CR 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto IV.34. Espcecies endémicas 

  

Mesoclemmys dahli 

Tomado de: vignette4.wikia.nocookie.net 

Saguinus oedipus 

Tomado de: Alejandro De La Ossa 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Como especies exóticas invasoras se localizan: Lithobates catesbeiana (Rana toro) (Anura – 

Ranidae), Las  Salmanquejas tuquecas: Hemidactylus frenatus y Hemidactylus brookii, 

Columba livia  (Paloma doméstica), los Roedores Mus musculus (Ratón casero) y Rattus rattus 

(Rata); entre los peces están:  Piaractus brachypomus (Cachama), Tilapia sp (Tilapia) y 

Trichopodus pectoralis (Barbona). Ver Tabla IV.119  
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Tabla IV.119. Especies exóticas 

CLASE ESPECIE NOBRE COMÚN ESTATUS 

Anfibios Lithobates catesbeiana  Rana toro LC 

Reptiles Hemidactylus frenatus Tuqueca LC 

Reptiles Hemidactylus   brookii Tuqueca NT 

Aves Columba livia  Paloma doméstica LC 

Mamiferos Mus musculus Ratón LC 

Mamiferos Rattus rattus Rata LC 

Peces Piaractus brachypomus Cachama NA 

Peces Tilapia sp  Tilapia NA 

Peces Trichopodus pectoralis Barbona LC 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 



 

          307 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 

 Contextualización general 

 

Las áreas protegidas son el eje central en prácticamente todas las estrategias nacionales e 

internacionales de conservación. Sin duda, constituyen el núcleo fundamental de los esfuerzos 

para proteger las especies amenazadas del mundo y, cada vez más, se reconoce su papel 

esencial no sólo como proveedoras esenciales de servicios de ecosistema y recursos 

biológicos, sino como elementos fundamentales en las estrategias de mitigación al cambio 

climático. (https://www.iucn.org/es/regiones/américa-del-sur/nuestro-trabajo/áreas-

protegidas).   

 

En nuestro país, existe el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP, el cual es el conjunto 

de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, 

para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. 

Incluye todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito 

de gestión nacional, regional o local. 

(http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-

sinap/).  

 

 Metodología  

 

Se revisó inicialmente el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas para ver cuáles se 

encontraban formalmente constituidas y reconocidas, pudiendo evidenciar aquí áreas de 

carácter nacional, administradas por la entidad Parques Naaturales Nacionales; de carácter 

regional, administradas por Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible; 

y de carácter privado, como son las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

 

Luego de haber identificado las áreas existentes, se procedió a revisar los respectivos planes 

de manejo de éstas y la solicitud y/o construcción de la información geográfica específica. 

 

De igual manera, se consultaron otras áreas complementarias de conservación, como Áreas 

de Importancia para la Conservación de Aves -AICAS, proyectos y portafolios de áreas de 

interés ecológico en proceso de declaratoria, entre otras de interés por las CAR. 

 

Al analizar el mapa de coberturas del IGAC de 2006 a escala 1:500.000, imágenes gratuitas 

de Google Earth y recorridos de campo, se pudieron evidenciar algunas unidades homogeneas 

en el área de la Cuenca, divididas en tres así: 

 

Zona Norte: La componen los municipios de la subregión Montes de María (Sincelejo, Los 

Palmitos, Ovejas y Corozal) y Sabanas (Betulia, Sincé, Galeras, Buenavista, San Pedro y 

Sampues) en el departamento de Sucre, así como los municipios de Chinú y Sahagún 

(Córdoba) y Magangué y Pinillos (Bolívar). Se carateriza por mantener algunos espacios 

boscosos (BsT) de alto interés en la zona de Montes de María (Sucre) y bosques de galería en 

el descenso altitudinal Montes de María – Mojana de no mucha amplitud. Mantienen amplias 

zonas de pastizales para ganadería extensiva y algunos espacios agrícolas en menor escala. 

https://www.iucn.org/es/regiones/américa-del-sur/nuestro-trabajo/áreas-protegidas)
https://www.iucn.org/es/regiones/américa-del-sur/nuestro-trabajo/áreas-protegidas)
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/)
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/)
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Es una zona altamente intervenida, con muy poco remanente de su cobertura vegetal original 

(ver Figura IV.21). 

 

Figura IV.21. Coberturas de la zona Norte de la Cuenca. 

 
Fuente: Adaptado por Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Medio Inundable: Compuesta por la Subregión Mojana (Sucre, Guaranda, Majagual) y San 

Jorge (San Benito, San Marcos, Caimito y La Unión) del Departamento de Sucre, la Subregión 

Mojana del Departamento de Bolívar (Achí y San Jacinto del Cauca) y el municipio de Ayapel 

(Córdoba) y Nechí (Antioquia). Posee amplias extensiones de ciénagas y zonas inundables 

con abundante vegetación acuática, zapales y playones generados por los pulsos hídricos (ver 

Figura IV.22). Es una zona con exuberante presencia de fauna silvestre y recursos 

hidrobiológicos. Se destaca la presencia de aves nativas y migratorias a lo largo y ancho de 

su extensión. Posee problemas con ganaderías vacunas y bufaleras, lo que supone la 

desecación de ciénagas con objetivos de producción pecuaria. 

 

Figura IV.22. coberturas de la zona media inundable de la Cuenca. 

 
Fuente: Adaptado por Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Sur: La componen la zona occidental y sur-occidental de la Cuenca, correspondiente a los 

municipios de Caucasia y Cáceres en el departamento de Antioquia y Montelibano, 
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Buenasvista, San Carlos, La Apartada en el departamento de Córdoba. Posee algunas 

extensiones de bosques continuos de areal importante y remanentes de bosques intervenidos 

y arbustales, así mismo existen bosques de galería que conservan y conectan áreas boscosas 

(ver Figura IV.23). Existe extracción de maderas de importancia económica y ampliación de 

la frontera agrícola para actividades agrícolas y pecuarias. 

 

Figura IV.23. Coberturas de la zona Sur de la Cuenca. 

 
Fuente: Adaptado por Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

 Áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o 

privadas. 

 

El Decreto 2372 de 2010, por el cual se reglamenta el Sistema nacional de áreas protegidas 

(SINAP), las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones, establece 

que un área protegida es el “área definida geográficamente que haya sido designada, regulada 

y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”. 

 

Así mismo, establece las categorías de áreas protegidas existenten en el país, así:  

 

- De carácter público: Sistema de parques nacionales naturales, reservas forestales 

protectoras, parques naturales regionales, distritos de manejo integrado, distritos de 

conservación de suelos y las áreas de recreación. 

- De carácter privado: reservas naturales de la sociedad civil. 

 

El Código de los Recursos Naturales o Decreto Ley 2811 de 1974, por su parte, en su Artículo 

327, denomina sistema de Parques Nacionales al conjunto de áreas con valores excepcionales 

para el patrimonio Nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus 

características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en 

cualquiera de las categorías propuestas. 

 

Las áreas de carácter nacional que menciona la norma citada, son declaradas por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y administradas por la Unidad Administrativa Especial de 

Parques Naturales Nacionales –UAESPNN-. Entre otras, la función rectora de la UAESPNN es 
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administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como reglamentar el 

uso y el funcionamiento de las áreas que lo conforman, según lo dispuesto en el Decreto -Ley 

2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

 

A su vez, las Reservas forestales protectoras, no obstante de ser de carácter regional y 

administradas por las Coporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible (CAR), es el 

Miniterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) el encargado de establecer su reserva, 

delimitación, alinderación, declaración y sustracción. De forma aclaratoria, solo en el caso de 

existir ecosistemas estratégicos al interior de dicha figura, todas las responsabilidades 

expresadas anteriormente de competencia del Minitserio, serán asumidas por la CAR que 

ejerza jurisdicción en dicha área. De igual manera sucederá con los Distritos de manejo 

integrado, que a pesar de ser responsabilidad abcoluta de las CAR, en caso de albergar 

paisajes o ecosistemas de interés nacional, serán responsabilidad del Ministerio, y se llamarán 

Distrito Nacional de Manejo Integrado. 

 

Las demás figuras de manejo de áreas protegidas de carácter regional, serán responsabilidad 

de las CAR el realizar su reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración, a 

través de sus respectivos consejos directivos. 

 

Por su parte, las reservas naturales de la sociedad civil, por ser de carácter privado, el 

propietario del predio, de forma libre, voluntaria y autónoma, destinará la totalidad o parte 

del bien bajo tal figura, ante las autoridades ambientales pertinentes. 

 

Las áreas que se encuentran en la Cuenca, son: 

 

4.4.3.1 DRMI Ayapel 

 

Creado por el Acuerdo de la CVS N° 133 de 2009; en concordancia con la CVS (2007), este 

sistema cenagoso hace parte del macrosistema de humedales y zonas anegables de la 

Depresión Momposina, la cual cubre áreas de los departamentos de Córdoba, Sucre, 

Magdalena y Bolívar. Hidrológicamente, la Ciénaga se ubica en la porción media inferior de la 

cuenca del Río San Jorge, cuya extensión total es de aproximadamente 17.400 km2 (HIMAT, 

1994). La cuenca propia de la ciénaga tiene una extensión de 1504 km2, situada entre 

altitudes de 20 y 150 m.s.n.m. Además del cuerpo de agua principal, situado en inmediación 

de la cabecera municipal de Ayapel, el sistema incluye varios humedales menores y zonas de 

zapales o bañados, conectados a través de una compleja red de caños. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por Neiff (2002), los sistemas de cobertura subregional en 

los que la presencia temporal de una capa de agua de variable espesor (espacial y temporal) 

condiciona los flujos biogeoquímicos propios, suelos con acentuado hidromorfismo y una biota 

peculiar por procesos de selección, que tiene patrones propios en su estructura y dinámica; 

pueden considerarse como macrosistemas cuya complejidad incrementa con la variabilidad 

hidrosedimentológica y la extensión geográfica ocupada, siendo en general ésta una de la 

razones de su importancia ambiental. 
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De acuerdo con el sistema de clasificación de tipos de humedales de la Convención Ramsar, 

Ayapel es un complejo de Humedales continentales que contiene los siguiente tipos de 

humedales: Deltas interiores (L), arroyos permanentes (M), arroyos estacionales, 

intermitentes e irregulares (N), lagos permanentes de agua dulce (O), lagos estacionales e 

intermitentes de agua dulce (P), pantanos, esteros, charcas permanentes de agua dulce (Tp), 

pantanos, esteros, charcas estacionales o intermitentes de agua dulce sobre suelos 

inorgánicos (Ts) y Turberas no arboladas (U). Adicionalmente, se debe mencionar que el 

Complejo de Humedales de Ayapel pertenece a la llanura de inundación de los ríos Cauca y 

San Jorge (CVS, 2007). 

 

Dentro de las particularidades estratégicas de este macrosistema, en Colombia existen 1.900 

ciénagas con un área total de 478.919 hectáreas, siendo el complejo cenagoso del río 

Magdalena el de mayor importancia con el 67%, el restante 33% pertenece a los ríos Sinú, 

San Jorge y Atrato. Estos ecosistemas cumplen muy importantes funciones en relación con 

variados procesos biológicos de diversas especies, son importantes en su oferta de bienes y 

servicios ambientales, siendo la pesca uno de ellos, por su aporte a la soberanía alimentaria 

y para la subsistencia de una vasta población humana allí asentada. Igualmente, son valioso 

hábitat para muchas especies de fauna silvestre, que cumplen parte importante de su ciclo 

de vida en estos humedales.  

 

En tal sentido, para la zona en mención, se presentan con alto valor de importancia, según 

CVS (2009) en aves acuáticas. La gran extensión del espejo de agua y los numerosos caños 

que alimentan la Ciénaga, así como la conexión directa con el río San Jorge, permiten que su 

flujo hidráulico sea regulado naturalmente y de la misma manera, que la disponibilidad de 

alimento para estas especies, en su mayoría pescadoras, sea adecuada para soportar una 

comunidad tan amplia. También posee gran importancia por ser lugar de asentamiento de 

aves migratorias, la mayoría provenientes de Norteamérica, Centro y Suramérica, entre ellas 

se destacan: Egretta caerulea, Cathartes aura, Myiodynastes maculatus, Tyrannus savana, 

Progne tapera, Progne chalybea, Vireo olivaceus y Mniotilta varia; se cuenta con 86 especies 

migratorias de 21 familias. 

 

4.4.3.2 DRMI Playones y Sabanas Comunales de Baraya 

 

Creado por CARSUCRE mediante el Acuerdo 007 de 2010, comprende 1.577,7 ha en total, de 

las cuales 1.371,49 son complejos de sabana naturales abiertas y arbustivas; 159,37 ha son 

rondas hidráulicas y 46,84 ha son bosques transicionales de humedales a sabanas. 

 

Es de anotar que se trata regionalmente de un enclave de sabanas naturales de alta 

importancia ecosistémica, cuyas características ambientales son únicas, además se constituye 

el único lugar de conservación para esta formación, legalmente considerado para el Caribe 

colombiano.     

 

Corresponde, según CARSUCRE (2012), a un paisaje de terrazas bajas planas a ligeramente 

disectadas, cuyo origen está asociado a la dinámica fluvial del río San Jorge, que como tal se 

distribuyen en áreas aledañas al occidente del complejo de ciénagas formadas por el mismo 

Río. Desde el punto de vista edáfico, estudios de suelos regionales atribuyen a estos suelos 
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la formación de sabanas. Igualmente, Etter (1997) y Hernández y Sánchez (1994) señalan la 

existencia de sabanas en este sector del departamento de Sucre. 

 

Según CARSUCRE (2012), dentro del área se reporta la presencia de la tortuga carranchina 

(Mesoclemmys dahli), especie endémica de la región norte de Colombia. En la actualidad se 

encuentra clasificada como especie en peligro crítico (CR) por la UICN (Grupo de especialistas 

en tortugas dulceacuícolas, 1996) bajo el criterio B1+2c y es considerada como vulnerable 

(VU) en la lista roja de reptiles de Colombia (Castaño y Medem, 2002); según Lozano (2005) 

esta especie también se tiene registrada para la cuenca del río Sinú. Su alto nivel de amenaza 

se debe a su distribución restringida y al deterioro de la calidad de su hábitat; habitante de 

pozos de aguas mansas (jagüeyes) y arroyos cubiertos con abundante vegetación marginal 

(Forero-Medina y Cárdenas, 2009). Por otro lado, esta área evidencia la presencia de 103 

especies de aves, distribuidas en 19 órdenes, lo que le confiere especial valor en cuanto a 

conservación de avifauna asociada a sabanas naturales. 

 

4.4.3.3 DRMI Santa Inés 

 

Creado por CORPOMOJANA mediante Acuerdo 05 del 4 de septiembre de 2015. El bosque de 

Santa Inés está localizado en el límite noroccidental del municipio de San Marcos, Sucre, 

ocupa una superficie de aproximada de 22 ha. Situado al noroccidente del poblado de Santa 

Inés, a una distancia de 200 m. Ha sido un área clásica de visitas ecológicas y de colectas 

botánicas por el valor florístico que presenta dentro de la región del San Jorge y del 

Departamento en sí, no obstante, a través del tiempo su riqueza ha sufrido serias afectaciones 

antrópicas. 

 

Esta área incluye bosque seco, uno de los biomas más amenazados del mundo. Se estima 

que Aproximadamente el 97% del bosque seco remanente a nivel mundial se encuentra 

amenazado, en Colombia en particular se ha encontrado que este ecosistema se encuentra 

altamente transformado como consecuencia de la agricultura, la ganadería, la minería y el 

desarrollo urbano. Esta amplia transformación ha puesto en peligro la funcionalidad de este 

bioma y los servicios que presta. Se establece que además el área contiene especies 

representativas de bosque seco algunas de las cuales están amenazas y otras consideradas 

endémicas (Ortalis garrula y Dendrobates truncatus). 

 

En general, la avifauna local es la más conspicua, se tiene un total de 65 especies registradas, 

compuesta por especies que están restringidas al bosque y otras principalmente del dosel, 

que necesitan de el, pero salen de este con cierta facilidad. Las 65 especies registradas se 

distribuyen en 25 familias. La familia con mayor representación son Tyrannidae, Cuculidae y 

Trochilidae. 

 

Se trata de un área, que está sujeta a altas presiones antrópicas, tal como se desprende de 

la información consignada por CORPOMOJA, que resalta: "La extracción de madera para leña 

se hace evidente durante todo el año y tiene su mayor influencia én los bordes del bosque, 

dado que allí es más abundante y fácil recoger.". "Por otra parte en todo el arbolado se nota 

la presencia de cerdos que 
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impiden la regeneración natural de la vegetación, situación que fue identificada por el equipo 

técnico de áreas protegidas en 2008 y que en esta oportunidad sigue presentándose sin tomar 

ninguna medida por parte de las juntas de acción comunal de San Felipe y Santa Inés. IAvH 

(2015) (http://humboldt.org.co/images/pdf/ConceptosAPREG/Corpomojana/rfp-santa-

ins.pdf 

 

4.4.3.4 Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa Fe 

 

En cuanto a las Áreas Protegidas de carácter privado, se tiene que ell Decreto 1996 de 1999 

en su Artículo Primero, define: se denomina Reserva Natural de la Sociedad Civil la parte o el 

todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea 

manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales; 

excluyendo las áreas en que se exploten industrialmente recursos maderables, admitiéndose 

sólo la explotación maderera de uso doméstico y siempre dentro de parámetros de 

sustentabilidad. 

 

Así mismo, resalta que la muestra de ecosistema natural es la unidad funcional compuesta 

de elementos bióticos y abióticos que ha evolucionado naturalmente y mantiene la estructura, 

composición dinámica y funciones ecológicas características al mismo. 

 

En la Cuenca Baja del Río San Jorge solo se encuentra registrada la Reserva Natural de la 

Sociedad Civil de Santa Fe, en el municipio de Planeta Rica, Vereda Los Almendros, 

Corregimiento de Maroñal, con una extensión total de 179 hectáreas, con matrícula 

inmobiliaria No. 148-0005570 del Círculo de Registro de Sahagun, Departamento de Córdoba. 

  

Tabla IV.120. Resumen de Áreas protegidas del SINAP 

Área tipo Nombre 
Extensión 

(ha) 
Ubicación Declaración 

Regional 

DRMI Ayapel 145.510 Ayapel Acuerdo CVS 133/ 2009 

DRMI Barayas 1.577 Galeras Acuerdo CARSUCRE 007/ 2010 

DRMI Santa Inés 22 San Marcos Acuerdo CORPOMOJANA 005/ 2015 

Local RNSC Santa Fe 179 Planeta Rica Res. Minambiente 124/ 2006 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

http://humboldt.org.co/images/pdf/ConceptosAPREG/Corpomojana/rfp-santa-ins.pdf
http://humboldt.org.co/images/pdf/ConceptosAPREG/Corpomojana/rfp-santa-ins.pdf
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Figura IV.24. Mapa de áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Áreas complementarias para la conservación 

 

4.4.4.1 Sitios RAMSAR 

 

El tratado se negoció en el decenio de 1960 entre países y organizaciones no gubernamentales 

preocupados por la creciente pérdida y degradación de los hábitats de humedales para las 

aves acuáticas migratorias. Se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor 

en 1975. La misión de esta es "la conservación y el uso racional de los humedales mediante 

acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al 

logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo". 

 

Los humedales están entre los ecosistemas más diversos y productivos. Proporcionan 

servicios esenciales y suministran toda nuestra agua potable. Sin embargo, continúa su 

degradación y conversión para otros usos.  

 

La Convención aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y 

ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, 

estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y 

sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas. 

 

En el marco de los "tres pilares" de la Convención, las Partes Contratantes se comprometen 

a:  

 

- Trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio 

- Designar humedales idóneos para la lista de Humedales de Importancia Internacional (la 

"Lista de Ramsar") y garantizar su manejo eficaz 

- Cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, sistemas de 

humedales compartidos y especies compartidas. 

 

Colombia, como una de las partes, aprobó por medio de la Ley 357 de 1997 la Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, por lo que es imperativo el cumplimiento. 

 

En Colombia, hasta el momento, solo existen los siguientes humedales en la lista Ramsar: 

 

1. Complejo de humedales del Lago Otún (Eje cafetero) 

2. Complejo de humedales de la estrella fluvial Inírida (Orinoquía) 

3. Sistema delta estuarino del Río Magdalena - Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena) 

4. Laguna de la Cocha (Nariño) 

5. Sistema Lacustre de Chingaza (Cundinamarca) 

6. Delta del Río Baudó (Chocó) 

 

En la Cuenca Baja del Río San Jorge se encuentran el sitio RAMSAR de Ayapel, declarado 

recientemente. Aún no posee plan de manejo ambiental; no obstante, esta área se sobrepone 

en algunas zonas con el DRMI Ayapel. Posee una extensión total aproximada de 57.958 ha. 
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Este sistema cenagoso ha surgido por la confluencia y conexión de diferentes ecosistemas 

que están en interacción constante, permitiendo el intercambio de materia bajo la regulación 

del ciclo hidrológico. Está conformado por un cuerpo de agua principal, la ciénaga de Ayapel, 

y por cuerpos de aguas menores, caños y canales; tierras inundables; y también se encuentra 

bajo la infuencia de los ríos San Jorge y Cauca (CVS et al. 2007; GAIA 2005 en Puerta-

Quintana et al., 2016). 

 

El sistema cenagoso de Ayapel posee gran biodiversidad asociada a su oferta natural. En 

cuanto a la avifauna, este es un aspecto que cobra importancia dentro de la Convención 

RAMSAR. En estudios de CVS et al. (2007) en Puerta-Quintana (2016), se tienen registros de 

178 especies de aves agrupadas en 49 familias, donde la mayor representatividad la tienen 

Tyrannidae, Ardeidae, Accipitridae, Trochilidae, Fringillidae, Columbidae, Psittacidae 

Icteridae, Troglodytidae,  Reskiornithidae, Falconidae, Cuculidae, Parulidae y  raupidae.  

 

Así mismo, hay registros de aproximadamente unas 47 especies de aves acuáticas, en su 

mayoría pescadoras, las cuales aprovechan la compleja red de caños, las ciénagas y la 

conexión con el río San Jorge que brinda un hábitat propicio para su establecimiento, con 

gurándose como una despensa de alimento (Puerta-Quintana, 2016) 

 

4.4.4.2 Áreas de Importantes para la Conservación de Aves –AICAS- 

 

Son Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en Colombia y el Mundo, que se 

identifican con base en criterios técnicos que consideran la presencia de especies de aves que 

de una manera u otra son prioritarias para la conservación (http://www.humboldt.org.co). 

 

El programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS) de Colombia 

comenzó a mediados del 2001 con el objetivo de crear una red nacional de áreas de 

conservación en Colombia.  El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa global liderada por 

Bird-Life Internacional y en la actualidad, el programa AICAS-Colombia lo coordina el Instituto 

Alexander von Humboldt - IAvH, y la Asociación Calidris con el apoyo de la Red Nacional de 

Observadores de Aves – RNOA (http://www.humboldt.org.co). 

 

En la Cuenca se encuentran registradas ante el IavH dos áreas de este tipo, a saber: Ciénaga 

de Ayapel y Finca Betancí – Guacamayas, con una extensión de 27.084 ha y 46 ha 

respectivamente. 

 

4.4.4.3 Reserva Forestal del Río Magdalena (Ley 2ª de 1959) 

 

El Artículo 1 de la Ley 2 de 1959, establece que, para el desarrollo de la economía forestal y 

protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se declaran con carácter de "zonas 

forestales protectoras" y "bosques de interés general" 7 áreas en el país. A pesar de no ser 

Áreas Protegidas, en su interior pueden encontrarse áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas –SINAP y territorios colectivos. 

 

En total, las Áreas son de esta categoría son: 1) Reserva Forestal Protectora del Cocuy, 2) 

Reserva Forestal Protectora de la Sierra Nevada de Santa Marta, 3) Reserva Forestal 

http://www.humboldt.org.co)/
http://www.humboldt.org.co)/
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Protectora Central, 4) Reserva Forestal Protectora de la Serranía de los Motilones, 5) Reserva 

Forestal Protectora del Río Magdalena, 6) Reserva Forestal Protectora del Pacífico y 7) Reserva 

Forestal Protectora de la Amazonía 

 

Para el caso específico de la Cuenca Baja del Río San Jorge, le atañe una pequeña porción de 

la Reserva Forestal del Río Magdalena, especñificamente en jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional del Sur de Bolívar. 

 

Según la zonificación específica del modelo de ordenamiento ambiental en la jurisdicción de 

la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, se encuentran: 

 

1. Área de preservación: aquellas destinadas para garantizar el mantenimiento de los 

procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, 

relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de 

contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; la protección de 

paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica. En esta 

zona la producción se encuentra excluida. 

 

2. Área de conservación y desarrollo sostenible: aquellas que se caracterizan por tener 

coberturas favorables para un manejo sostenible del recurso forestal mediante un 

enfoque de ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos. En estas áreas las actividades productivas condicionadas. 

 

3. Área de conservación y desarrollo sostenible: aquellas que por sus características 

biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades productivas 

agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la Reserva 

Forestal, que deben incorporar el componente forestal, y que no impliquen la reducción 

de las áreas de bosque natural presentes en sus diferentes estados sucesionales. 

Actividades productivas condicionadas. 

 

4.4.4.4 Suelos de protección 

 

Ley 388 de 1997, en su artículo 35, esablece que los suelos de proteccion están constituidos 

por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de las zonas urbanas, de expansión 

urbana, suburbana y rural, que por sus características geográficas, paisajísticas o 

ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 

infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de 

amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene 

restringida la posibilidad de urbanizarse. 

 

Así mismo, el Decreto 2372 de 2010, en su artículo 20, establece que los suelos de protección 

están constituidos por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las 

clases de suelo de que trata la Ley 388 de 1997 y que tiene restringida la posibilidad de 

urbanizarse debido a la importancia estratégica para la designación o ampliación de áreas 

protegidas públicas o privadas, que permitan la preservación, restauración o uso sostenible 

de la biodiversidad, de importancia municipal, regional o nacional. 
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Dentro de dichos suelos pueden encontrarse áreas como: ecosistemas naturales, zonas de 

seguridad alimentaria, vocación productiva, agroforestales, suelo de categoría agrológica de 

alta productividad, zonas relacionadas a servicios públicos y zonas de abastecimiento de 

acueductos.  

 

No obstante, lo que se busca en esta categoría para un POMCA, se relaciona a zonas de interés 

municipal establecidos en los instrumentos de ordenamiento territorial debidamente 

adoptados, que no hayan sido tenidas en cuenta en ninguna de las categoría y subcategorías 

del presente estudio, tales como: zonas de abastecimiento, microcuencas, suelos de 

protección.  

 

En Colombia, los Planes de ordenamiento territorial, bajo cualquier modalidad, se encuentran 

desactualizados, incluso el Gobierno Nacional lo reconoce y se encuentra buscando 

mecanismos que permitan mejorar la problemática. El caso de la cuenca del bajo Río San 

Jorge y sus 35 municipios no es la excepción, evidente al momento de revisar algunos de 

estas herramientas de ordenación y planificación.  

 

En cuanto a la revisión de los mencionados planes, es tangible que muchos de estos 

documentos se encuentran desactualizados, desarticulados de la realidad, carentes de 

referencias bibliográficas con pertinencia, faltantes en precisión e interpretación de términos 

técnicos, en especial lo relacionado a los aspectos ambientales, bióticos y geográficos.  

 

De forma general, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 

En la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge -

CVS-, se tuvo en cuenta la información adicional de Montelibano, La Apartada, Ayapel, Chinú 

y Ciénaga de Oro. El resto de los municipios contenia información que ha sido tenida en cuenta 

en otros apartes del presente documento a una escala de detalle mayor que la contenida en 

sus instrumentos de ordenamiento territorial. La información específica obtenida corresponde 

básicamente a dos temas de interés: nacimientos de agua y recursos hídricos superficiales y 

subterráneos 

 

Para la jurisdicción de Carsucre, donde tienen asiento los municipios de Sincelejo, Corozal, 

Los Palmitos, San Pedro, Buenavista, San Juan de Betulia, Sincé, Galeras, El Roble y 

Sampués, se acogió lo establecido en la Resolución 2434 de 29 de diciembre 2017, por medio 

de la cual se fijan los determinantes ambientales para aplicar a los municipios del área de su 

jurisdicción. Aquí se tomó de forma específica lo referido a áreas prioritarias para la 

conservación y ´reas de protección del medio ambeinte y los recursos naturales, que incluye: 

 

▪ Áreas de especial importancia ecosistémica: zonas de recarga de auíferos, nacimientos de 

agua, zonas de recarga de acuiferos y nacimientos de agua, humedales, áreas estratégicas 

priorizadas para la conservación de las fuentes abastecedoras de los acueductos para los 

municipios, suelos clase agrológica VIII. 

▪ Áreas con otras coberturas prioritariamente naturales: cobertura de bosque, coberturas de 

bosque y nacimiento de agua, áreas seminaturales, áreas seminaturales y nacimientos de 

agua, zona de amortiguamiento. 
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▪ Áreas prioritarias para la conservación biológica: corredores biológicos, corredores 

biológicosy nacimientos de agua. 

 

Lo que respecta a la Coporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar -CSB-, se basó en las 

áreas prioritarias para la conservación (AAP) definidas en su zonificación ambiental. Estas 

áreas corresponden a sitios geográficos que, por sus características de protección ambiental, 

pueden ser designadas para su regulación y administración. De forma específica, se tuvo en 

cuenta las AAP-VIII, ya que son tierras que por su vulnerabilidad extrema deben destinarse 

a conservación o recuperación. 

 

Para el caso de la jurisdicción de Corantioaui, se tuvo en cuenta la informcaión aportada por 

los municipios de Nechí y Caucasia, en donde se priorizaron playones y rondas de ciénaga, y 

las áreas destinadas como de conservación y protección ambiental respectivamente para cada 

municipio. De igual forma, se incluyó la zona ribereña del río Cauca, figura de protección 

determinada por esa Corporación y presente en los instrumentos de ordenamiento territorial 

de los municipios en mención. 

 

 Áreas de Importancia Ambiental 

 

4.4.5.1 Ecosistemas estratégicos 

 

En cuanto a ecosistemas estratégicos identificados, luego de haber hecho los recorridos 

correspondientes a la búsqueda sitios con coberturas para ubicar potenciales sitios de parcelas 

de vegetación y fauna, los talleres sociales, los espacios de retroalimentación y la información 

contenida en la literatura científica analizada, se pudieron contrastar ecosistemas de gran 

importancia en esta cuenca tan deforestada.  

 

Los sitios identificados como importantes y estratégicos para esta consultoría son:  

 

• Humedales 

 

✓ Generalidades 

 

Según RAMSAR (2010) los humedales incluyen una amplia variedad de hábitat tales como 

pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales como 

marismas, manglares y praderas de pastos marinos, pero también arrecifes de coral y otras 

áreas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros. Según Hernández 

et al. (2014), basado en PNHIC (2002) y las categorías para humedales definidos por en la 

convención RAMSAR (2012), subdividieron los humedales así: a) interiores naturales 

(dulceacuícolas): pantanos arbustivos, bosques pantanosos, ciénagas estacionales, deltas 

interiores, lagos dulceacuícolas estacionales y permanentes, pantanos y ciénagas dulces 

parmanentes y estacionales, entre otros; b) marinos y costeros: estuarios, deltas marinos, 

lagos y panatanos salinos y manglares; y c) artificiales: almacenamientos de agua (jagüey), 

estanques de acuicultura y tierras agrícolas inundadas estacionalmente. 

 

Jaramillo et al. (2015), por su parte, conceptúan que los humedales, ecosistémicamente 
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hablando, son áreas que debido a condiciones geomorfológicas e hidrológicas, permiten la 

acumulación de agua temporal o permanentemente y dan lugar a un tipo característico de 

suelo y a organismos adaptados a estas condiciones. Pueden ser visto de dos maneras: una 

horizontal, que parte desde el ecosistema terrestre hasta el cuerpo de agua (zonas), y una 

vertical, que parte desde la superficie hasta el fondo (estratos). De forma particular, en la 

zonificación longitudinal se encuentran tres zonas: una terrestre, una ribereña o riparia y una 

acuática, con dinámicas de expansión y contracción en las que la reproducción y migración 

de la fauna, y la floración y fructificación de la vegetación riparia dependen de la conectividad 

entre los cuerpos de agua. 

 

Los humedales son sistemas socioecológicos con una delimitacion compleja y 

multidimensional. Cortés-Duque y Estuiñán-Suarez (2016) conceptúan que para poder 

delimitarlos se precisan criterios geomorfológicos, hidrológicos, edafológicos y de vegetación. 

Por sus características ecológicas, tienen dinámicas que dependen del pulso y la frecuencia 

de inundación, lo cual permite establecer de manera general si los humedales son estacionales 

o permanentes (Liu et al. 2007).  

 

Desde la geomorfología se puede expresar que todos los humedales se encuentran en un 

paisaje, que ejerce una gran influencia sobre el desarrollo y función del humedal (Moss 2006), 

principalmente aquellas geoformas que permiten la acumulación de agua y que en general se 

encuentran localizadas en las posiciones más bajas de dicho paisaje (Cwikiel 2003). 

 

Por su parte, desde la hidrología, el comportamiento de las lluvias, la cobertura de vegetación 

y la geología definen la escorrentía y la infiltración del agua. Estos aspectos determinan la 

cantidad de agua que llegará y saldrá del humedal. El constante cambio en el almacenamiento 

de agua se define como el pulso de inundación, que es de vital importancia para todos los 

humedales, pues sus atributos determinan los tipos de ecosistemas que se pueden llegar a 

desarrollar (Cortés-Duque y Estuiñán-Suarez (2016)). Es así como la longitud, la amplitud, la 

frecuencia, la temporalidad y la predictibilidad del ciclo hidrológico se utilizan para clasificar 

los humedales (Junk et al.,2013). 

 

Cortés-Duque y Estuiñán-Suarez (2016) establecen que el suelo del humedal es el que se 

forma bajo condiciones de suficiente humedad (permanente o temporal) que permiten apoyar 

el crecimiento, desarrollo y regeneración de vegetación hidrófita. Esta lámina de agua provoca 

procesos hidromórficos que resultan en el anegamiento o saturación de agua y ausencia de 

oxígeno. Los cambios en las características del suelo, son el indicador en la franja entre el 

humedal y tierra firme. 

 

En cuanto a la vegetación se puede decir que expresa las condiciones ambientales del sitio 

donde se desarrolla y las características físicas del lugar que habita. La identificación de 

vegetación hidrófila es el método más apropiado para relacionar la biota de dicho sistema 

ambiental. De acuerdo con Cirujano et al. (2011), se presentan tres clases de vegetación de 

acuerdo a sus características hidrófilas que permiten establecer su tipo de forma de vida: a) 

hidrófitos o macrófitos acuáticos: plantas con todas las estructuras vegetativas sumergidas o 

flotantes; b) helófitos: plantas acuáticas de lugares encharcados con la mayor parte de su 

aparato vegetativo (hojas, tallos y flores) emergente; y c) higrófitos: plantas que se sitúan 
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sobre suelos húmedos de bordes de humedales. 

 

Según el MMA (2002), los humedales interiores del país son de gran importancia no sólo 

desde el punto de vista ecológico sino también socioeconómico,por sus múltiples funciones, 

valores y atributos, los cuales son esenciales para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, 

la alteración de su equilibrio natural por actividades antrópicas tiene un costo económico, 

social y ecológico. En este sentido, la Convención RAMSAR (2000) (apud MMA, 2002), plantea 

que la perturbación de los humedales debe cesar, que la diversidad de los que permanecen 

debe conservarse, y, cuando sea posible, se debe procurar rehabilitar o restaurar aquellos 

que presenten condiciones aptas para este tipo de acciones. Así mismo, la conservación de 

estos ecosistemas es prioritaria para cumplir con los objetivos de protección contemplados en 

otros tratados internacionales de los cuales Colombia es parte, como por ejemplo el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica. 

 

Así mismo, los humedales tienen gran importancia en cuanto a los servicios ecosistémicos 

que prestan, pues, entre otros, se tienen: control o prevención de inundaciones, retención de 

aguas estacionales para humedales u otras áreas importantes para la conservación aguas 

abajo; recarga de acuíferos; formar parte de sistemas hidrológicos kársticos o subterráneos 

y sistemas de manantiales que abastecen humedales superficiales importantes; constituir 

sistemas de llanuras aluviales naturales importantes; tener una influencia hidrológica 

importante en el contexto de la regulación o estabilidad del clima regional; desempeñar una 

función importante en el mantenimiento de normas elevadas de calidad del agua (IDEA, 

2009).  

 

Por su naturaleza misma, indica IDEA (2009), que los humedales son ecosistemas altamente 

dinámicos, sujetos a una amplia gama de factores naturales que determinan su modificación 

con el tiempo, aun en ausencia de perturbación. Sus atributos físicos, principalmente 

hidrológicos, topográficos y edáficos son constantemente moldeados por procesos tales como 

la sedimentación y la desecación y por fenómenos de naturaleza principalmente exógenos, 

tales como avalanchas, deslizamientos de tierra, tormentas y vendavales, actividad volcánica 

y las inundaciones tanto estacionales como ocasionales. De igual forma, las propiedad 

químicas y biológicas pueden variar a través del tiempo de manera natural, bien sea a través 

de la evolución biocenótica en cada humedal o mediante procesos originados en otros puntos 

de la zona de captación cuyos efectos se expresan en la dinámica del humedal; en este caso 

la acumulación de material orgánico, los procesos de eutroficación y acidificación y la invasión 

de especies que atraviesan barreras biogeográficas de manera accidental.  

 

De forma general para la macrocuenca Magdalena-Cauca la mayoría de los humedales son 

permanentes abiertos. Esta se caracteriza por la variedad de relieves, que da lugar a varias 

categorías de humedal: desde los de alta montaña (turberas) hasta sistemas cenagosos como 

los complejos, y sistemas estuarinos. De manera particular, en la cuenca del Bajo San Jorge, 

cuando este se encuentra con las aguas de los ríos Magdalena y Cauca, se forma el complejo 

cenagoso de La Mojana, donde se observa un importante papel regulador en eventos de aguas 

altas y aguas bajas en esta zona (Jaramillo et al., 2015). 
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Esta red de humedales es bastante compleja y pueden darse varias génesis para un mismo 

tipo de humedal, esto no solo lo exponen diversos autores, también las labores de campo 

permitieron constatar dicha realidad, así como las imágenes de satélite. En algunos casos los 

drenajes sencilos (arroyos o caños de poco caudal o estacionales) pueden tributar a drenajes 

dobles (arroyos, caños y ríos permanentes y semipermanentes) de mayor caudal, o bien 

pueden hacerlo directamente a ciénagas que posteriormente entregan el excedente de sus 

aguas a otros caños y ríos de drenaje doble o a otras ciénagas a través de caños que las 

interconetan. Por su parte, algunas ciénagas se forman por el desbordamiento de ríos y caños, 

y otras por acciones erosivas de brazos de ríos o caños que se van transformando. Así mismo, 

los regímenes de lluvias anuales afectan de manera directa la extensión y profundidad de los 

cuerpos de agua y su formación o desaparición (Herrera-Arango et al., 2008; Jimenez-Segura 

et al., 2010; Camacho, 2015;). 

 

El entramado se vuelve aún más complejo al entender que han existido cambios antrópicos 

milenarios que han modificado el tránsito y estancamiento de aguas desde las épocas zenúes 

con camellones, canales y planos de cultivo que han variado el curso de cuerpos de agua, 

como el río San Jorge y Cauca, ambos incidentes de forma directa en esta dinámica hídrica. 

Así mismo, y de forma más reciente, los cambios en la vegetación nativa, el taponamiento de 

caños, la construcción de diques y el desecamiento de ciénagas ha dado lugar a cambios 

espaciales que siguen modificando este dinamismo, principalmente con el objetivo de ganarle 

tierra al agua para la expansión de la frontera agrícola y pecuaria sobre playones, ciénagas y 

zapales (Camacho, 2015). 

 

✓ Ecosistemas lénticos y lóticos 

 

Los cuerpos de agua, entendidos como humedales, pueden dividirse en dos grandes grupos 

por su dinámica: lénticos y lóticos. Los ecosistemas lénticos, son aquellos donde el agua 

interior se encuentra estancada o que no representan corrientes continuas, como lagos, 

lagunas, ciénagas, esteros, pantanos, humedales, planos inundables (Bonilla y Guillot, 2003 

en Moreno-Veloza, 2012) y de forma particular para la Cuenca, los zapales. Los ecosistemas 

lóticos, por su parte, se caracterizan porque en ellos el agua presenta un movimiento definido, 

continúo e irreversible, como es el caso de manatiales, ríos, quebradas, caños, arroyos y 

riachuelos (Moreno-Veloza, 2012). Según los estudios referidos del IAvH, a escala 1:100.000, 

existen aproximadamente 147.550 hectáreas para humedales totales en la cuenca del Bajo 

Río San Jorge. 

 

Para reflejar la espacialización de ecosistemas lénticos y lóticos en la Cuenca, se tomaron 

datos de delimitaciones realizadas por el Instituto Alexander von Humboldt -IAvH a escala 

1:100.000 e información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, así como del 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM y este estudio, por lo 

que en algunos casos los nombres varían siendo el mismo ecosistema; por ejemplo: 

humedales, ciénagas y otros cuerpos de agua (lénticos) aparecen discriminados, siendo todos 

sistemas lénticos iguales: ciénagas. 
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a) Ecosistemas lénticos 

 

Dentro de este grupo se presentan para la Cuenca las siguientes divisiones: ciénagas, pozas, 

lagunas, humedales, zapales y otros cuerpos de agua (lénticos). Por similaridad, se trabajarán 

dos grandes grupos: a) ciénagas y sistemas similares (pozas, humedales, lagunas y otros 

cuerpos de agua) y b) zapales. 

 

Ciénagas y sistemas similares 

 

Según Roldan (1992) en Herrera-Arango et al., (2008), son cuerpos de agua localizados en 

depresiones poco profundas y conectadas al río mediante estrechos canales. Se pueden 

formar por inundaciones del río sobre tierras bajas adyacentes y por la contínua acción erosiva 

del río, que da origen a formaciones de brazos que eventualmente se convierten en ciénagas, 

aunque en algunos casos, como lo describen Jimenez-Segura et al., (2010), arroyos o caños 

de poco caudal o estacionales tributan directamente a ciénagas que posteriormente entregan 

el excedente de sus aguas a otros caños y ríos de drenaje doble o a otras ciénagas.Se ubican 

en las partes bajas (< 1.000 m.s.n.m) en zonas inundables de llanuras aluviales de varios 

ríos de la región Caribe, como el San Jorge. 

 

Para el caso de la cuenca del Bajo Río San Jorge, estos sistemas ambientales representan 

poco menos de 137.000 ha, ubicadas en 19 de los 34 municipios, con variaciones en tamaño 

desde un par de hectáreas en una sola unidad definida hasta complejos de diverso entramado 

superiores a 1.000 e inferiores a 4.700 hectáreas, como las ciénagas de Ayapel y Escobilla en 

Ayapel (Córdoba); la Ciénaga Gallinazo en Magangué (Bolívar); las ciénagas Cholen, Moguan, 

Los Caimanes, Machado, Roblar y Tasajera en San Benito Abad (Sucre); las ciénagas La Cruz 

y San Marcos en San Marcos (Sucre); y las ciénagas Galindo, Las Islas, Los Caimanes, Los 

Potreritos y Malambito en Sucre (Sucre) (Ver Tabla 122 y Figura 27). 

 

Tabla IV.121. Extensión total por municipio de ciénagas y sistemas similares en la cuenca 
baja del Río San Jorge. 

Municipio Ciénagas Humedales Laguna 
Otros cuerpos 

de agua 

Total ciénagas y 

sistemas similares 

San Benito Abad 34.879,81 3.386,84 0,00 4.005,76 42.488,92 

Sucre 29.700,62 148,90 0,00 845,36 31.123,94 

Magangué 16.890,12 708,40 0,00 948,11 18.546,62 

Ayapel 12.573,91 506,55 15,15 843,16 13.938,77 

San Marcos 9.471,94 1.565,48 0,00 2.262,15 13.299,58 

Caimito 5.533,34 955,12 0,00 665,25 7.153,71 

Achí 1.045,26 0,00 0,00 875,22 1.920,48 

Pueblo Nuevo 994,31 1.640,27 3,92 68,91 2.707,40 

Caucasia 109,61 1.145,69 92,92 275,49 1.623,72 

Majagual 1.565,98 177,34 1,66 145,14 1.890,13 

San Jacinto Cauca 87,01 0,00 0,00 193,87 280,88 

Buenavista 578,58 125,24 62,63 242,45 1.008,90 

Nechí 11,34 274,64 56,40 249,74 592,12 

Guaranda 256,88 124,21 0,00 33,23 414,32 

La Apartada 19,03 0,00 14,18 70,62 103,83 

Chinú 11,19 75,02 18,03 0,15 104,39 

Planeta Rica 0,00 0,00 92,34 11,10 103,44 

Montelíbano 0,00 0,00 48,42 11,37 59,79 
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Municipio Ciénagas Humedales Laguna 
Otros cuerpos 

de agua 

Total ciénagas y 

sistemas similares 

Galeras 79,75 0,00 0,00 0,00 79,75 

Total 113.808,68 10.833,70 437,67 11.747,09 136.827,13* 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge *Áreas expresadas en hectáreas 

 

Figura IV.25. Mapa de ocurrencia de humedales y sistemas similares en la cuenca baja del 

Río San Jorge. 

 
 

Zapales 

 

Los zapales es un tipo de sistema de llanura y bosque inundables , en el cual el desbodamiento 

periódico de ríos que atraviesan valles y sabanas, algunas veces se conecta con pantanos y 

ciénagas. Esto sucede en la cuenca baja del río San Jorge (Herrera-Arango et al., 2008). 

Actúan como retenedores de sedimentos provenientes de los ríos y producen materia orgánica 

hacia otros sistemas acuáticos, así mismo acuáticas aportan oxígeno al agua, protegen los 

litorales, y sirven de refugio a la fauna terrestre y acuática. Son un eslabón fundamental en 

la cadena trófica ya que ofrecen soporte a organismos vivos y contribuyen a la alimentación 

de peces. 

 

Para el caso de la cuenca del Bajo Río San Jorge, estos sistemas ambientales representan 

aproximadamente 645 ha, ubicadas en 2 de los 34 municipios, con variaciones en tamaño 

desde menos de 1 ha. Se evidencian principalmente en los municipios de Sucre y San Benito 

Abad (Sucre). (Ver Tabla 123 y Figura 28). 
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Tabla IV.122. Extensión total por municipio de zapales en la cuenca baja del Río San Jorge. 

Tipo Municipio Área(ha) 

Zapal San Benito Abad 216,51 

Zapal Sucre 429,06 

Total 645,57* 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Figura IV.26. Mapa de ocurrencia de zapales en la cuenca baja del Río San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Dinámica ecosistémica  

 

Ecosistémicamente, esta vasta riqueza hídrica aloja especies vegetales terrestres y acuáticas 

de gran importancia, fauna nativa y migratoria expresada en mamíferos, aves, reptiles y 

anfibios; así como diversisdad íctica de interés socioeconómico. 

 

Esta diversidad pudo evidenciarse en las coberturas donde se muestrearon parcelas 

temporales en los bordes de ciénagas, en las zonas inundables (Zapales) y en la zona acuática 

en los municipios de San Benito Abad, San Marcos y Ayapel. 
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Foto IV.35. A) Panorámica área de muestreo, B) Vegetación flotante (Thalia geniculata 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Es la cobertura de vegetación acuática se registraron 60 especies pertenecientes a 29 familias. 

La familia con mayor número de especies fue Fabaceae con 16 especies, seguida por 

Polygonaceae con 5 y Solanaceae y Malvaceae con 3 cada una. 

 

De las especies con DAP ≥ 2,54 centímetros con mayor número de individuos fueron: 

Coccoloba caracasana Meisn. (Uvero) con 21, Inga aff. vega (Guamo) con 17, Samanea 

saman (Jacq.) Merr. (Campano) con 15, y Lonchocarpus sp. con 13. A Su vez, las diez 

especies que registraron el mayor valor del Índice de Valor de Importancia (IVI) fueron: 

Samanea saman (Jacq.) Merr. (Campano), Coccoloba caracasana Meisn. (Uvero), Inga vera 

Willd. (Guamo), Ruprechtia aff. ramiflora, Lonchocarpus sp., Ficus dendrocida Kunth (Higo), 

Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & Rose (Carbonero), Crateva tapia (Naranjuelo), 

Cordia collococca L. (Muñeco) y Crescentia cujete L. (Totumo). 

 

La especie Samanea saman (Jacq.) Merr. (Campano) presenta aportes en materia organica 

en forma de hojas, frutos y semillas; asi mismo es percha para aves, las cuales traen semillas 

de otras especies, facilitando el repoblamiento natural. Las especies como Coccoloba 

caracasana Meisn. (Uvero) e Inga vera Willd. (Guamo), aportan un numero considera de 

alimentos a la fauna, siendo de gran importancia como atrayentes de dispersones que aportan 

semillas para la sucesión natural general. Se puede considerar que esta cobertura esta 

facilitando el establecimiento de especies arbóreas que podrían llevar a la transformación 

benéfica. 

 

En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura vegetación 

acuática, se encontró que la dominancia de individuos está dada por el estrato arbustivo con 

un 55,64 %, seguido por el subarboreo con 42,74.  
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Gráfico IV.22. Distribución por clase de altura por estrato vertical vegetación acuática 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En esta cobertura se observa que el mayor valor del índice de valor importancia lo posee la 

especie Samanea saman (Campano). Esto obedece, principalmente, a la decisión humana de 

dejar este componente arbóreo en zonas abiertas, para ser utilizados como sombrío para el 

ganado bovino, como se evidencio en los muestreos en el campo. La segunda especie con 

mayor del índice de valor de importancia fue Coccoloba caracasana, la cual, según Garzon et 

al. (2014), es una especie heliofita de rápido crecimiento, característica típica de especies de 

sucesión secundaria tempranas.  

 

Para la distribución por clase diamétrica se encontró que el 62,09% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm, seguido por el 29,03 % de individuos con DAP entre 10,1 y 20 cm y 

solo el 1,61% poseen DAP mayor de 30 centímetros.  

 

Gráfico IV.23. Distribución por clase diamétrica en cobertura de vegetación acuática 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En esta cobertura la presencia de especies arbóreas es complemento de las especies de 

crecimiento arbustivo y herbáceo. De igual forma, como es su naturaleza, la dominancia esta 

dada por especies arbustivas de bajo porte. Pero es importante para la comunidad vegetal 
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contar con especies arbóreas que incrementen la materia organica que se reciclará y aportará 

nutrientes para el establecimiento de otras especies. En la distribución de las clases 

diamétricas se encontró que se cumple lo planteado por Calzadilla y Cayola  2006, en lo 

referente a la distribución de forma de “J” invertida, típica de los bosques tropicales. 

 

Es indudable la enorme diversidad de aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces en territorios 

relacionados al agua (acuáticos), para lo cual, principalmente las zonas bajas de la Cuenca, 

donde se establecen los humedales, juegan un papel fundamental de ocurrencia.  

 

Si bien las zonas medias y altas, por donde corren los arroyos y quebradas juegan un papel 

fundamental en la conectividad ecosistémica de la Cuenca, los ríos, caños, ciénagas y otros 

humedales establecidos en las zonas bajas, muestran mayor riqueza natural.  

 

La fauna avistada en las coberturas asociadas a cuerpos de agua (lénticos y lóticos) se hace 

evidente en doce parcelas realizadas en coberturas de vegetación acuática y de bosques 

ripario y galería, descritas en la siguiente tabla: 

 

Tabla IV.123 Especies de fauna silvestre avistadas en las parcelas de coberturas asociadas 
a cuerpos de agua. 

Clase Especie N. Común 

Anfibios Caecilia caribea Culebra ciega 

Anfibios Elachistocleis pearsei Sapito venenos 

Anfibios Pristimantis gaigeae  Rana 

Anfibios Scarthyla vigilans  Rana 

Anfibios Hypsiboas pugnax Rana 

Anfibios Leptodactylus fuscus  Rana 

Reptles Trachemys callirostris Hicotea 

Reptles Kinosternon scorpioides Tapaculo 

Reptles Caiman crocodilus Babilla 

Reptles Iguana iguana Iguana 

Reptles Basiliscus basiliscus Pasa arroyo 

Aves Podilymbus podiceps Pato buzo 

Aves Phalacrocorax brasilianus  Pato cuervo  

Aves Anhinga anhinga  Pato aguja  

Aves Ardea herodias  Garza morena  

Aves Ardea cocoi  Garza morena  

Aves Ardea alba Garza real  

Aves Egretta caerulea Garza azul  

Aves Bubulcus ibis  Garza del ganado 

Aves Chauna chavaria Chavarría  

Aves Dendrocygna viduata  Viudita 

Aves Dendrocygna autumnalis  Pisingo  

Aves Cathartes aura  Laura 

Aves Pandion haliaetus  Águila pescadora 

Aves Rostrhamus sociabilis  Caracolero  

Aves Buteogallus anthracinus  Cangrejero negro  

Aves Aramus guarauna  Carrao  

Aves Jacana jacana Polloneta  

Aves Columbina passerina  Tortolita  

Aves Columbina minuta  Tierrerita 

Aves Crotophaga ani  Chingola  
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Clase Especie N. Común 

Aves Ceryle torquata  Martín pescador 

Aves Icterus nigrogularis  Toche  

Aves Sturnella militaris  Sangretoro  

Aves Thraupis episcopus  Azulejo 

Aves Thraupis palmarum  Azulejo palmero  

Aves Saltator maximus  Papayero  

Aves Sicalis flaveola  Canario  

Mamíferos Noctilio albiventris M. pescador blanco 

Mamíferos Didelphis marsupialis  Chucha 

Mamíferos Tamandua mexicana  Oso hormiguero 

Mamíferos Cerdocyon thous  Zorra perro 

Mamíferos Hydrochoerus hydrochaeris  Ponche 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 

 

Foto IV.36 Presencia de Caiman crocodilus fuscus (Babilla) y Trachemys callirostris 
(Hicotea) en la Cuenca. 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 

 

Foto IV.37 Huevos de aves silvestre. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 
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Foto IV.38 Presencia de Dendrocygna Autunnalis (Pisingo) y Chauna chavarria (Chavarí) en 
la Cuenca. 

 
 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 

 

Foto IV.39 Presencia de Hydrochoerus hydrochaeris (Ponche) y Alouatta seniculus (Mono 
cotudo) en la Cuenca. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 

 

Foto IV.40 Presencia de Pseudoplatystoma fasciatum (Bagre) en la Cuenca. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 
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Dado que la naturaleza y la sociedad tienen un dinámico y recíproco carácter modelador, las 

relaciones con la fauna silvestre son palpables, muchas veces hasta los usos inadecuados o 

prohibidos, como el tráfico ilegal de fauna silvestre. 

Las condiciones socioeconómicas de los pobladores rurales de la Cuenca han presionado que 

el uso y aprovechamiento de la fauna silvestre sea una realidad cruda y dificil de entender. 

Muchos de los pobladores manifestaron realizar aprovechamiento de fauna silvestre por no 

haber otra actividad económica a la cual acceder.  

 

La vasta riqueza hídrica y por ende de biodiversidad, ha facilitado la labor de subsistencia (en 

términos técnicos, no jurídicos) de los pobladores rurales. Éstos, habilidosos conocedores del 

territorio y la ecología de las diversas especies de interés, saben en qué momento del año 

sacar provecha de la abundancia, y muchas otras veces sacar provecha de la escasez 

ecosistémica, en un juego permanente que ha permitido el estalecimiento, incluso, de 

pequeños poblados que gozan de fama por dichas habilidades. 

 

Es mucha la fauna silvestre que existe en estos ecosistemas acuáticos y asociados, sin 

embargo resaltaremos aquellas fauna silvestre e íctica de la cual depende gran parte de 

subsistencia alimentaria de muchas de las familias rurales de bajos ingresos en la cuenca baja 

del Río San Jorge. 

 

Tabla IV.124 Valor socioeconómico relacionado a alimentación de la fauna silvestre y la 

ictiofauna. 
Clase Familia Especie N. Común 

Reptilia Emydidae Trachemys callirostris Hicotea 

Reptilia Geoemydidae Rhinoclemmys melanosterna Palmera 

Reptilia Podocnemididae Podocnemis lewyana Tortuga de río 

Reptilia Alligatoridae Caiman crocodilus Babilla 

Reptilia Iguanidae Iguana iguana Iguana 

Aves Phalacrocoracidae  Phalacrocorax brasilianus  Pato cuervo  

Aves Ardeidae  Ardea herodias  Garza morena  

Aves Ciconiidae  Mycteria americana  Coyongo  

Aves Anxhimidae  Chauna chavaria Chavarría  

Aves Anatidae Dendrocygna viduata  Pisingo  

Aves Anatidae Dendrocygna autumnalis  Pisingo  

Aves Anatidae Cairina moschata  Pato real  

Mamíferos Trichechidae  Trichechus manatus Manatí 

Mamíferos Hydrochaeridae  Hydrochoerus hydrochaeris  Ponche 

Peces Characidae   Triportheus magdalenae Arenca 

Peces Characidae   Piaractus brachypomus Cachama 

Peces Eritrhynidae  Hoplias malabaricus  Moncholo 

Peces Prochilodidae Prochilodus magdalenae  Bocachico 

Peces Curimatidae  Curimata mivartii Vizcaina 

Peces Pimelodidae  Rhamdia wagneri Barbudo prieto 

Peces Pimelodidae  Sorubim cuspicaudus Blanquillo 

Peces Pimelodidae  Pseudoplatystoma fasciatum Bagre 

Peces Pimelodidae  Pimelodus clarias Barbudo 

Peces Ageneiosidae  Ageneiosus caucanus Doncella 

Peces Cichlidae   Caquetaia kraussi  Mojarra 

Peces Cichlidae   Geophagus steindachneri  Mojarra jorobá 

Peces Scianidae  Plagioscion surinamensis Pacora 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018 
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Teniendo en cuenta las categorías de UICN y con atención a lo más resaltable en materia de 

conservación en cuanto a humedales, se tienen 13 especies en categoría de amenaza (Vu, En 

o Cr), algunas de ellas relacionadas al tráfico de fauna silvestre con fines de alimentación, 

principalmente; sin que esto excluya otros usos dados o potenciales. 

 

Tabla IV.125 Especies amenazadas relacionadas a huemdales en la Cuenca baja del Río San 
Jorge. 

Clase Especie Nobre común Estatus 

Anfibios Sachatamia punctulata  Rana verde VU 

Anfibios Rulyrana susatamai  Rana verde VU 

Reptiles Mesoclemmys dahli Carranchina  CR  

Reptiles Trachemys callirostris Hicotea VU 

Reptiles Podocnemis lewyana Tortuga de río EN 

Reptiles Crocodylus acutus Caimán VU 

Aves Chauna chavarria Chavarrí VU 

Mamíferos Lontra longicaudis Nutria de río VU 

Mamiferos Trichechus manatus Manatí VU 

Peces Prochilodus magdalenae Bocachico VU 

Peces Brycon moorei Sardina VU 

Peces Ichthyoelephas longirostris   Jetudo VU 

Peces Leporinus muyscorum  Comelón VU 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

Una especie digna de resaltar, por ser considerada por la UICN como el quelónio más 

amenazada del mundo y estar en categoría de Peligro Crítico (CR), es Mesoclemmys dahli 

(Hicotea carranchina), la cual, además, es endémica de la Cuenca; teniendo como hábitats 

principal los pequeños humedales naturales y artificiales y cuerpos de agua lóticos de poca 

corriente, como arroyos y quebradas. 

 

A pesar de ser un ecosistema de alta importancia, posee un amplio espectro de problemáticas 

históricas persistentes y nuevos esuqemas antrópicos que afectan e inciden de forma negativa 

directa e indirectamente sobre los humedales de la Cuenca. 

 

Problemática asociada  

 

Uno de los problemas más complejos que existe en la Cuenca, de forma general, es un modelo 

de ocupación y uso errados, notorios principalmente en lo que concierne a ecosietmas de 

humedales. Varios son los problemas que se padecen por tal modelo, a saber: concentración 

de tierras, apropiación indebida de tierras comunales y conflictos por uso del suelo. 

 

En cuanto a la concentración, es una ancestral práctica en el Caribe colombiano: la hacienda. 

Familias tradicionales que han permanecido con el poder sobre tierras aumentan cada vez 

más sus extensiones, al punto de que muchos de los pequeños productores terminan 

vendiendo sus parcelas debido al precio especulativo de las mismas. Adcionalmente, estas 

extensiones, dedicadas principalmente a la producción bovina pecuaria extensiva, no son 

fuente de empleo regional. Con poca mano de obra se puede manejar este tipo de explotación, 

bastante presente alrededor de la Cuenca. 
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Muchos de los suelos presentes en la Cuenca poseen vocación agrícola; sin embargo son 

usados en actividades pecuarias, generando un conflicto por uso del suelo. Uno de los 

principales problemas que se presentan se relacionan con el uso de playones de ciénagas. La 

movilización de ganados desde partes altas de la Cuenca a partes bajas (inundables), ha sido 

un hecho tradicional en esta zona del país.  El caso de la cuenca baja del río San Jorge no ha 

sido la excepción, puesto que desde las partes altas de la Cuenca se movilizan hatos 

ganaderos de grandes volúmenes hacia las zonas bajas, principalmente en épocas de sequía, 

cuando las ciénagas forman playones de ciénaga, y estos, a su vez, mantienen la humedad 

del suelo que permite el establecimiento de gramíneas para la alimentación de los 

semovientes, redundando en daños en los suelos particulares de estos importantes sistemas 

ambientales. En algunos casos, los ganados provenientes de partes altas, como Sincelejo y 

Corozal, se establecen en lugares donde predominan los recursos de uso común, como el caso 

del DRMI Sabanas Abiertas y Arbustivas de Barayas, en el municipio de Galeras (Sucre) y las 

ciénagas presentes en toda la zona baja de la Cuenca, como en los municipios San Benito 

Abad, La Unión y Caimito. 

 

Dichos recursos de uso común los expone el Acuerdo 114 de 2007, del Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural –INCODER, como aquellos ubicados dentro de las sabanas y playones 

comunales, que serán compartidos por los usuarios seleccionados para esos terrenos, ya sea 

en cultivos de pancoger o ganadería, entendiéndose como usuarios aquellos campesinos o 

pescadores que demuestren tener bajos ingresos económicos, teoría que dista de la realidad 

económica de sus usuarios más asiduos históricamente.  

 

La práctica de la transhumancia, como lo documenta Fals-Borda (2002), formó y robusteció 

municipios a lo largo y ancho de estos territorios, producto de parajes para estancia u otros 

servicios, al tiempo que diseminó familias de un lado a otro de la Cuenca. Estas actividades 

de trashumancia, como una de las prácticas ganaderas de más arraigo, aceleró el desarrollo 

ganadero de la Costa Caribe, y en particular de las zonas bajas de los ríos Cauca y San Jorge 

(Van Ausdal, 2008; Posada, 1998). 

 

Como resultado de las actividades agropecuarias agresivas que se dan en la Cuenca, existen 

diversos problemas que se les asocia, bien sea como causa o efecto: deforestación, 

desecacion de ciénagas, taponamiento de caños, construcción de diques, desviación de cursos 

de agua, uso inadeacudo del recurso hídrico superficial y subterráneo, compactación de 

suelos, erosión de suelos, vertimientos con cargas contaminantes químicas y biológicas, 

emisión de gases efecto invernadero, degradación de hábitats de importancia socioeconómica 

y ecológica, entre otros. 

 

Lo anteriormente descrito se configura como la génesis de los problemas principales que se 

viven en la Cuenca: a) reducción en cantidad y talla del recursos íctico debido a la 

contaminación de los cuerpos de agua, la degradación de hábitats de reproducción y 

oviposición, sobrepesca de pobladores en condición de marginalidad; b) alteración de 

dinámicas ambientales como pérdida de nutrientes del suelo (erosión) y colmatación de 

cuerpos de agua (sedimentación y eutrofización) que causa la pérdida de retención de agua 

de humedales; c) destrucción de áreas de transición agua-tierra (litoral de humedal) por 

pisoteo de ganado; d) cambios en las dinámicas geomorfológicas que reprecuten en cambios 
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hidrológicos frente a épocas de lluvia y sequía; e) aumento excesivo de macrófitas acuáticas 

que disminuyen la disponibilidad de oxígeno y compiten por nutrientes y luz solar. De los 

zapales, particularmente, se tiene conocimiento de la siembra de arroz (Oryza sativa) donde 

estos se amplazan y alrededor de los mismos, ya que sus nutrientes son de gran valor para 

el crecimiento y productividad del cultivo, así como por las bondades que brinda la humedad 

de sus suelos. 

 

De forma complementaria, dedbido a las labores de minería aurífera en las zonas altas de la 

Cuenca, por arrastre de ríos y caños, llegan a los humedales de zonas bajas compuestos 

químicos contaminantes. Se ha evidenciado la acumulación de metales pesados en el agua, 

los sedimentos, los peces y las plantas, así como en los humanos (Olivero et al., 2004; 

Marrugo et al., 2007; Marrugo et al., 2008; García et al., 2009 en Calao y Marrugo, 2015). 

La cuenca del río San Jorge sufre de forma directa el impacto de la minería de oro y el 

consecuente proceso de contaminación con metales pesados, principalmente el mercurio 

(Hg). La contaminación producida por la minería se ha convertido en un factor de riesgo para 

muchas comunidades que toman el agua de fuentes superficiales o subterráneas, debdio a 

que la presencia de metales pesados generan efectos genotóxicos, carcinógenos, 

hematotóxicos y neurotóxicos, así como en el sistema endocrino (Calao y Marrugo, 2015). 

 

El problema de la contaminación no solo es grave por el consumo de agua, estudios llevados 

a cabo en la Ciénaga de Ayapel por Marrugo et al. (2007), confirman la presencia de mercurio 

en peces de interés comercial en la zona, como lo son Prochilodus magdalenae (Bocachico), 

Pseudoplatystoma fasciatum (Bagre), Sorubin cuspicaudus (Blanquillo), Hoplias malabaricus 

(Moncholo), Plagioscion surinamensis (Pacora) y Ageneiosus caucanus (Doncella); todas ellas 

reportadas en este estudio diagnóstico como de importancia por su consumo con fines 

alimenticios, y que pueden causar problemas de salud asociados a la contaminación de 

metales pesados vía biomagnificación y bioacumulación en comunidades humanas locales y 

regionales y otras especies de fauna de la cadena trófica. 

 

Como última problemática evidenciada, se denota poco control y vigilancia de los recursos 

naturales renovables. En parte, esta problemática responde a la falta de recursos económicos, 

logísticos y humanos existentes para tal labor; aunado a las deficiencias que se presentan en 

cuanto a educación ambiental. 

 

b) Ecosistemas lóticos 

 

Dentro de este grupo se presentan para la Cuenca las siguientes divisiones: drenajes sencillos 

y drenajes dobles, entendidos como: ríos, caños, brazos, brazuelos, arroyos, quebradas, 

cañadas y zanjones. 

 

Drenajes sencillos 

 

Se trata de quebradas, caños, arroyos o cañadas permanentes o estacionales (dependiente 

de pluviosidad) de caudal relativamente bajo y poca amplitud de cauce. En la Cuenca, su 

fuerza e importancia radica en la cantidad existente, puesto que se dan a lo largo y ancho de 

esta; iniciando su captación y transporte de agua desde las partes más altas y tributando 
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sucesivamente por gravedad en diversas jerarquías hasta llegar a ciénagas o drenajes dobles 

de mayores proporciones. Debido a que carográficamente no son polígnos sino líneas, su 

medida es longitudinal y no de área. Van desde longitudes cercanas a 72 km. hasta menores 

de 100 m., y existe un total de 12.337 km. en toda la Cuenca. 

 

Figura IV.27 Mapa de ocurrencia de drenajes sencillos en la cuenca baja del Río San Jorge. 

 

 
 

Drenajes dobles 

 

Se refieren a los ríos, caños y brazos de mayor caudal y cauce de la Cuenca, de los cuales el 

Río Cauca y Brazo de Loba no nacen en la Cuenca, sino en zonas altas de la Región Andina 

colombiana, y el Río San Jorge en el nudo del Paramillo, fuera de la Cuenca objeto de estudio. 

Existen en 16 de los 34 municipios de la Cuenca, con un total cercano a 10.100 ha. Se 

destacan, por su extensión, los ríos Cauca y San Jorge, el Brazo de Loba, los caños Mojana, 
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Rabón, Pancegüita, Carate y Viloria, y el Brazuelo Caimancito. Los municipios con mayores 

extensiones son: Magangué, San Jacinto del Cauca y Achí (Bolívar), seguidos por San Benito 

Abad (Sucre), Ayapel (Córdoba) y Caucasia (Antioquia).  

 

Tabla IV.126 Drenajes dobles de mayor importancia en la cuenca baja del Río San Jorge. 
Drenaje Municipio Área 

Río Cauca San Jacinto del Cauca, Achí,Caucasia, Nechí, Guaranda, Magangué 4039 

Río San Jorge 
Ayapel, Buenavista, San Benito Abad, San Marcos, La Apartada, Mgangué, Caimito, 

Pueblo Nuevo, Montelíbano, Sucre 
2212 

Brazo de Loba Magangué, Sucre 1287 

Caño Mojana Sucre, Majagual 331 

Caño Rabón San Benito Abad, Majagual, Guarana 214 

Caño Pancegüita Magangué, Sucre 158 

Brazuelo Caimancito Achí 99 

Caño Carate San Marcos 92 

Caño Viloria San Marcos, San Benito Abad 61 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Tabla IV.127 Extensión total por municipio de drenajes dobles en la cuenca baja del Río San 
Jorge. 

Municipio Drenaje doble 

Magangué 2.028,55 

San Jacinto Cauca 1.279,07 

Achí 1.013,99 

San Benito Abad 974,83 

Ayapel 767,02 

Caucasia 762,44 

Nechí 600,65 

San Marcos 531,81 

Sucre 527,37 

Guaranda 487,63 

Buenavista 405,86 

Majagual 291,44 

La Apartada 182,06 

Caimito 146,06 

Pueblo Nuevo 65,95 

Montelíbano 27,31 

Total 10.092,04* 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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Figura IV.28 Mapa de ocurrencia de drenajes dobles en la cuenca baja del Río San Jorge. 

 

 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

Dinámica ecosistémica  

 

En este tipo de drenajaes (caños, ríos, arroyos y otros) se presente un tipo particular y 

evidente de vegetación, la de galería y riparia. Se refiere a las coberturas constituidas por 

vegetación ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo 

de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes 

naturales. Cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se 

conoce como bosque de galería, las otras franjas de bosque aledañas a cuerpos de agua son 

conocidas como bosque ripario (Rincón Carrera, 2009). Son refugio de numerosas especies 

de fauna y reguladores del ciclo estacional de lluvia, que han sido deteriorados por representar 

una fuente de recursos naturales de fácil acceso (Ojeda et al., 2010). 

 

Se le reconoce a este ecosistema, según Hernández-Camacho y Sánchez-Páez (1992), como 

un bioma azonal, denominado pedobioma freatófito del zonobioma tropical alternohígrico. Los 

más frecuentes y los de mayor importancia corresponden a selvas o bosques riparios o de 

galería que pueden formar fajas a lo largo de ríos de aguas permanentes o temporales y en 
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muchos casos son inundados transitoriamente cada año. Los bosques riparios son muy 

evidentes en áreas secas porque ofrecen mayor exuberancia que la vegetación circundante, 

lo cual se debe a la presencia de agua freática durante todo el año o en su mayor parte 

disponible para la vegetación. Tienen gran importancia como verdaderos corredores para la 

dispersión de la biota silvícola y a menudo como albergue para la fauna silvestre durante 

temporadas secas desfavorables. Típicamente la biota allí representada corresponde a la de 

un bioma o una comunidad más higrófila que la circundante. 

 

Los bosques de galería (ripario) aún revisten importancia y mantienen potencial de 

conectividad y presencia de especies de flora y fauna. Esta cobertura en la Cuenca es 

tradicionalmente protegida como estrategia para la conservación del recurso hídrico y 

extracción de elementos forestales maderables y no maderables para el sostenimiento de 

sistemas de producción agropecuaria. El valor del IVR para el bosque de galería y ripario es 

de 63,09% (Solo ha perdido el 36,91% de su extensión original en el periodo 2002 - 2015), 

lo que indica que se encuentra catalogado como parcialmente transformado, conservando aún 

estructura y función ecológica en buen estado. En esta Cuenca existe una extensión 

aproximada de 28.625 ha. de este sistema ambiental. 

 

En esta cobertura, en lal fase diagnostica, se muestrearon parcelas temporales en vegetación 

de orilla de arroyos y otros cuerpos de agua lóticos (riparia) en los municipios de Sincelejo, 

San Marcos y Montelibano. 

 

Foto IV.41 Zona de bosque ripario. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

En la cobertura bosque ripario o de galeria, se registraron 122 especies pertenecientes a 48 

familias y 96 géneros. La familia con mayor número de especies fue Fabaceae con 26 especies, 

seguida por Malvaceae (9), Rubiaceae 6 y Melastomataceae (6). 

 

De las especies con DA ≥ 2,54 centímetros con mayor número de individuos fueron: Inga 
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vera Willd. (Guamo) con 23, Coccoloba aff. Caracasana (Uvero) con 14, Ruprechtia costata 

Meisn. con 8 y Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin  (Cheflera) con 8. 

Las diez especies que registraron el mayor valor del Índice de Valor de Importancia (IVI) 

fueron: Inga vera Willd. (Guamo), Prioria copaifera Griseb (Cativo), Ruprechtia costata 

Meisn., Luehea seemannii Triana & Planch. (Guácimo colorado), Guazuma ulmifolia Lam. 

(Guácimo), Coccoloba aff. Caracasana (Uvero), Hirtella americana L. (Garrapato), Ampelocera 

edentula Kuhlm. (Cucharo), Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 

(Cheflera) y Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud (Mora). 

 

En esta cobertura, la especie Inga vera Willd. (Guamo) presenta la mayor importancia, siendo 

una especie de gran valor ecológico ya que aporta fijación de nitrógeno al suelo, gran cantidad 

de materia organica y frutos comestibles para la fauna, siendo importante en la sucesión 

vegetal en las modificaciones edáficas para el establecimeinto de otras especies. En el caso 

de la especie Prioria copaifera Griseb (Cativo), aporta igualmente materia organica y fijación 

de nitrógeno, la importancia no es absoluta para una especie, sino que ecológicamente cada 

una de la especies esta aportando al ecosistema diferentes recursos. 

 

Las especies con mayor densidad relativa fueron: Inga vera Willd. (Guamo), Coccoloba aff. 

Caracasana (Uvero), Ruprechtia costata Meisn., Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 

Steyerm. & Frodin (Cheflera), Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo), Ampelocera edentula 

Kuhlm. (Cucharo), Chomelia microloba Donn. Sm, Jacaranda aff. copaia (Chingalé) y 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) (Papayote). 

 

En cuanto a las clases de altura en las parcelas muestreadas de la cobertura bosque ripario, 

se encontró que la dominancia de individuos está dada por el estrato arbustivo con un 85,10 

%, seguido por el subarboreo con 12,3 % y solo el 2,6 % pertenecen al estrato Arbóreo 

inferior. 

 

Gráfico IV.24 Distribución por clase de altura por estrato vertical en cobertura bosque 

ripario 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

 

En esta cobertura se observa gran heterogeneidad de la comunidad, reflejada en la presencia 

de un gran número de especies con índice de valor de importancia -IVI bajo (42 de 53), lo 
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que puede estar reflejando el estado dinámico de una sucesión secundaria de un bosque 

ripario con una fuerte intervención humana.  

Se mezclan a nivel de índice de valor de importancia especies como Inga vera (Guamo), 

especie considerada pionera y de sucesión secundaria temprana, con especies de bosques 

maduros como Prioria copaifera (Cativo), y con Guazuma ulmiforlia (Guacimo), especie 

fomentada para cercas vivas. Presenta particular atención la existencia de Prioria copaifera 

Griseb (Cativo), catalogado por la Resolución 1912 de 2017 como En peligro (EN). Cordero 

(2004), plantea que el Guácimo es un componente común del bosque secundario, pero 

también regenera bien en bosquetes y claros, a lo largo de corrientes de agua, en pastos y 

laderas de colinas bajas. Es una especie pionera que coloniza rápidamente áreas abiertas. En 

bosque secundario, los árboles maduros se encuentran en densidades bajas, pero distribuidos 

regularmente en el bosque.  

 

Para la distribución por clase diamétrica, se encontró que el 41,71% de los individuos poseen 

DAP menor de 10 cm y el 7,48 % posee DAP mayor de 30 centímetros. 

 

Gráfico IV.25 Distribución por clase diamétrica bosque ripario  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 

 

Según el analsis de las clases diametricas y altimétricas, presentan una estructura de un 

bosque de mejores características que otros bosques de la Cuenca, teniendo áreas con 

individuos de gran porte que pueden estar produciendo semillas que facilitan la colonización 

de otras áreas. Se presentan individuos de muy alto porte; esto posiblemente se deba a que 

las comunidades humanas dejan coberturas arbóreas alrededor de los cuerpos de agua 

considerando su importancia como fuente de abastecimiento humano y pecuario (bovino 

principalmente). Esta cobertura es de gran importancia ecológica, ya que conserva muchas 

de las especies arbóreas que han desaparecido de otras coberturas boscosas. 

 

En la distribución de las clases diamétricas se encontró que se cumple lo planteado por 

Calzadilla y Cayola  2006, en lo referente a la distribución de forma de “J invertida” típica de 

los bosques tropicales. 
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Problemática asociada 

 

Los distintos cuerpos de agua que tributan al río San Jorge se han configurado en vertederos 

de aguas residuales de industrias pecuarias y mineras (formales e informales), que han ido 

en detrimento de las condiciones de vida de los pobladores de toda la Cuenca. Se tiene 

conocimiento de la presencia de metales pesados que generan graves problemas a la 

ictiofauna y sus consumidores directos, específicamente los humanos. Los problemas de salud 

pública que el futuro depara para los consumidores de los diversos bienes ambientales de 

esta zona son catastróficos. Así mismo, se registra el uso de agroquímicos para la producción 

agrícola y ganadera, que con sus inadecuados usos llegan a cuerpos de agua por escorrentía. 

 

Lo descrito podría mejorar, sin embargo no es notoria la permanencia de la vegetación riparia 

en condiciones óptimas, que permita la retención de contaminantes. Esta problemática de la 

cobertura no solo disminuye la contaminación, también podría evitar la erosión y las 

inundaciones. 

 

Servicios ecosistémicos de humedales 

 

Son múltiples los servicios ecosistémicos que prestan a la humanidad los humedales. Por su 

clasificación, se mencionarán los evidenciados y reportados para la Cuenca: 

 

Servicios de abastecimiento: oferta natural de recurso íctica, oferta natural de fauna silvestre 

y recurso hidrobiológico, oferta silvestre de frutas, legumbres y otros vegetales comestibles; 

abastecimiento de agua para consumo doméstico, agrícola, pecuario y minero; existencia de 

maderas, fibras, exudados y otras biomasas vegetales para usos combustibles, constructivos, 

medicinales, alimentación pecuaria y otros; extracción de esencias y fitocompuestos, recursos 

suelo y agua para agricultura, acuicultura y ganadería; materiales pétreos, metales preciosos 

y ferrosos; comunicaciones (transporte fluvial y terrestre), 

 

Regulación: regulación de precipitación, depuración de agua, recarga y descarga de aguas 

subterráneas y superficiales y control de inundaciones (ciclo hidrológico); creación y 

conservación de estructura de suelo; almacenamiento, reciclaje, procesamiento y adquisición 

de nutrientes y humedad de suelo; control de erosión; regulación de temperatura; regulación 

de plagas y vectores (control biológico) y prevención de enfermedades; polinización, 

dispersión de semillas y mantenimiento de hábitat para especies de fauna (mantenimiento 

red trófica); dinamismo entre subienda y bajanza de peces y su ciclo reproductivo y 

ontogénico, así como espacios de conectividad ecosistémica entre zonas altas y bajas 

(conectividad). 

 

Culturales: formación en educación ambiental sobre sistemas socioeológicos complejos de 

humedales, conocimiento científico, identidad cultural, recreación y ecoturismo, herencia 

cultural híbrida zenú y sitios espirituales y religiosos. 
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• Bosques densos, abiertos y vegetación secundaria (Bosque seco tropical) 

 

Según IAVH (1998), el Bosque seco Tropical (Bs-T) se define como aquella formación vegetal 

que presenta una cobertura boscosa continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de 

altitud; presenta temperaturas superiores a los 240 C (piso térmico cálido) y precipitaciones 

entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año (Espinal, 

1985; Murphy y Lugo, 1986; IAVH 1997). De acuerdo con Hernández (1990) esta formación 

corresponde a los llamados bosques higrotropofíticos, bosque tropical caducifolio de diversos 

autores, bosque seco Tropical de Holdridge, y al bosque tropical de baja altitud deciduo por 

sequía de la clasificación propuesta por la UNESCO.  

 

En Colombia esta formación, de acuerdo con IAVH (1998), se desarrolla en lugares con 

precipitación que fluctúa entre 789 mm (Isla de Tierra Bomba, Bolívar) y los 1800 mm (pie 

de monte de la cordillera central Valle del Cauca). La temperatura media anual es superior a 

los 250 C, alcanzando temperaturas máximas de 380C (IAVH, 1995, 1997; CVC, 1994).  

 

Plantea el IAVH (1998), que en la región del Caribe colombiano los lugares de Bosque seco 

Tropical presentan los climas cálido  árido,  cálido  semiárido  y  cálido seco, los cuales se 

caracterizan porque la evapotranspiración supera   ampliamente  a  la precipitación  durante  

la  mayor  parte  del  año, presentándose déficit de agua. Esto determina uno  o  dos  periodos  

en  donde  la  vegetación pierde parcialmente su follaje. En Colombia el bosque seco tropical 

se encuentra  en regiones con grandes cuencas hidrográficas, con ciénagas como en la región 

Caribe (IAVH, 1998). 

 

El Bosque seco Tropical representa el 50% de las áreas boscosas en Centroamérica y el 22% 

en Sudamérica (Murphy y Lugo, 1986). En Colombia el Bosque seco Tropical se distribuía 

originalmente en las regiones de la llanura Caribe y valles interandinos de los ríos Magdalena 

y Cauca entre los 0 y 1000 m de altitud y en jurisdicción de los departamentos del Valle del 

Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquía, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico 

y sur de la Guajira (IAVH, 1998).  

 

Aunque no se dispone de información exacta de la extensión de la cobertura original del 

Bosque seco Tropical en Colombia, se estima que cubría la mayor parte de las todas las 

regiones y localidades anteriormente nombradas y las cuales abarcan una extensión de más 

de 8’146.000 hectáreas (Espinal y Montenegro, 1977 apud IAVH. 1998). 

 

En cuanto a la vegetación y la fauna silvestre IAVH (1998) indica, que para  Colombia así 

como en otras zonas secas en el Neotrópico, la familia con mayor número de especie en el 

Bosque seco Tropical, en muestreos de 0,1 ha, es la de las Leguminosas seguida de la familia 

Bignoniaceae. En tercer lugar se encuentran las familias Sapindaceae y Capparidaceae. 

 

Por su parte, los vertebrados del Bosque seco Tropical se pueden caracterizar como un grupo 

proveniente de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales (Ceballos, 1995). De acuerdo 

con Haffer (1967) y Stotz et al. (1996) la avifauna del Bosque seco Tropical es una mezcla de 
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elementos de zonas áridas y húmedas, por lo que posee un número reducido de aves 

especialistas y es considerado para las comunidades de aves, como un ecosistema de 

transición dentro de un gradiente climático. 

 

En la actualidad el Bosque seco Tropical se constituye en uno de los ecosistemas más 

amenazados en el Neotrópico (Janzen 1983). Debido a la fertilidad de sus suelos ha sido punto 

de desarrollo de poblaciones humanas y objeto de una intensa transformación (Janzen, 1983; 

Ceballos, 1995). En Colombia el Bosque seco Tropical es considerado entre los tres 

ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos. Algunos estimativos señalan 

que de bosques secos a subhúmedos en nuestro país solo existe cerca del 1.5% de su 

cobertura original de 80.000 km2 (Etter, 1993). 

 

Es evidente científicamente que esta formación se encuentra en un estado crítico de 

fragmentación y deterioro, y por ende su biodiversidad corre peligro inminente de 

desaparecer. Se tiene que solo queda menos del 4% de la cobertura original de Bs-T maduro 

en el país; otro 5% corresponde a lo que se puede denominar remanentes de Bs-T con algún 

grado de intervención, lo cual quiere decir que más del 90% de los bosques secos del país 

han sido talados, y más del 60% de estas tierras deforestadas se encuentra actualmente bajo 

usos agrícolas o ganaderos, y lo preocupante es que más del 70% de estas tierras presenta 

degradación y erosión, y más del 65% desertificación (Pizano y García, 2014). 

 

Específicamente, en cuanto tiene que ver con el valle geográfico del río Cauca, de acuerdo 

con información de la CVC (1994, 1996), entre 1957 y 1986 hubo una reducción del 66% de 

los bosques y actualmente solo existe el 3% de la cobertura de la vegetación original, que 

corresponde principalmente a Bosque seco Tropical (IAVH, 1998).  

 

Dentro de causales de pérdida descritos, el establecimiento y avance de la actividad ganadera, 

juega un pape altametnte impactante en cuanto a lo social, económico, político y ambiental 

ampliamente discutido, especialmente por Van Ausdal (2008), quien enfatiza que el pasto ha 

sido el principal cultivo del país por mucho tiempo. Su dominancia espacial es clara: la mayor 

parte de la tierra explotable en el país ha sido destinada para pasto y cría de ganado. 

 

Van Ausdal (2008) señala que en la mitad del siglo XIX hubo un auge de la actividad ganadera. 

Esta actividad se convirtió́ en una inversión atractiva, los bosques dieron paso a potreros, 

especialmente en las tierras bajas, y la tasa de crecimiento de los hatos se incrementó́ 

dramáticamente. Hacia finales del siglo, Bolívar había reemplazado al Valle del Cauca como 

el principal proveedor de ganado para Antioquia; haciendo énfasis que en ese momento 

Bolívar era un departamento más grande que lo que es hoy día, englobaba los departamentos 

de Córdoba, Sucre y Bolívar, es decir, casi toda la Cuenca baja del Río San Jorge. 

 

Resultado de esta historia, se evidencian hoy la potrerización de gran parte de la Cuenca, 

especialmente lo que otrora correspondía a bosque seco tropical y la fragmentación 

consecuente de este proceso. Así mismo, el establecimiento de gramíneas introducidas en 

espacios de sabanas naturales ha perturbado estos poco presentes sistemas ambientales. No 

ha sido ajeno el proceso para los humedales interiores o ciénagas, los cuales han venido 
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sufriendo un proceso de desecamiento para “ganarles” tierra y convertirla en áreas de 

producción bovina, principalmente. 

 

En incremento de la problemática, pobladores de las distintas zonas manifiestan que junto a 

la ampliación de la frontera pecuaria, el tráfico de maderas es alarante. Muchas de las rutas 

de trashumancia también se da la movilización de flora, dirigida a mercados internos para uso 

en cercas de fincas, y, en menor  medida, hacía los grandes poblados y ciudades capitales 

para ser objeto de uso en construcción y carpintería, como es el caso de Magangué, Sincelejo, 

San Marcos, Montería, Planeta Rica, Sahagún y Sampués. 

 

• Bosque de galería y ripario 

 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes de 

cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su 

amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia de 

estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de galería, 

las otras franjas de bosque aledañas a cuerpos de agua, tales como las ciénagas son conocidas 

como bosque ripario (Rincón Carrera, 2009). 

 

De manera general Elosegi y Díez (2009), expresan que con la excepción de las zonas alpinas 

o subpolares, situadas por encima de la línea del bosque, la mayor parte de los ríos del mundo 

relativamente bien conservados tienen sus márgenes cubiertas por bosque u otra vegetación 

de ribera. Incluso en zonas generalmente desprovistas de árboles, como sabanas o desiertos, 

los pocos árboles que existen crecen en las riberas de los ríos, donde encuentran condiciones 

adecuadas, asociadas a un más alto nivel freático que en los terrenos adyacentes. En otras 

áreas, la vegetación es herbácea, pero en todo caso con características fenológicas y 

composición distintas de la correspondiente vegetación puramente terrestre. 

 

En las llanuras  y en las orillas de cuerpos de agua existen ecosistemas especiales, conocidos 

como bosques riparios, refugio de numerosas especies de fauna y reguladores del ciclo 

estacional de lluvia, que han sido deteriorados por representar una fuente de recursos 

naturales de fácil acceso. Sus elementos florísticos son una mezcla de los existentes en la 

sabanas y los que con carácter propio allí se localizan (Ojeda et al., 2010). 

 

Se le reconoce a este ecosistema, según Hernández-Camacho y Sánchez-Páez (1992), como 

un bioma azonal, denominado pedobioma freatófito del zonobioma tropical alternohígrico. Los 

más frecuentes y los de mayor importancia corresponden a selvas o bosques riparios o de 

galería que pueden formar fajas a lo largo de ríos de aguas permanentes o temporales y en 

muchos casos son inundados transitoriamente cada año. Los bosques riparios son muy 

evidentes en áreas subxerofíticas o de sabanas naturales porque ofrecen mayor exuberancia 

que la vegetación circundante, lo cual se debe a la presencia de agua freática durante todo el 

año o en su mayor parte, disponible para la vegetación, como es el caso de los bosques 

riparios de las sabanas de los Llanos Orientales. Tienen gran importancia como verdaderos 

corredores para la dispersión de la biota silvícola y a menudo como albergue para la fauna 

silvestre durante temporadas secas desfavorables. Típicamente la biota allí representada 

corresponde a la de un bioma o una comunidad más higrófila que la circundante. 



 

          345 

 

En cuanto a los impactos negativos que estos ecosistemas soportan, según Hernández-

Camacho (1992), se tiene:  

 

- Destrucción de la vegetación marginal de lagos, lagunas y pantanos, quemas de las 

comunidades vegetales de juncos (Scirpus californicus) y eneas (Typha spp), o corte 

indiscriminado de estas plantas como materias primas para industrias artesanales. 

- Recuperación de tierra con fines agrícolas o su utilización temporal como sitios de pastaje 

del ganado durante periodos de aguas bajas y desarrollo de bebederos para el ganado; el 

prurito estético de considerar que un espejo de agua adquiere mayor belleza y realce si 

se elimina la maleza improductiva e inútil que afea sus orillas. 

- Aplicación incontrolada de herbicidas por dispersión aérea, corte de árboles para la 

extracción de leña, plantío progresivo de Eucalyptus globulus desde la periferia del área 

pantanosa y de otras especies arbóreas introducidas, con el objeto de favorecer su 

desecamiento, erradicación de la vegetación emergente para facilitar actividades 

recreativas, deportivas o comerciales. 

 

Las principales causas de contaminación son: vertimientos de aguas negras y de residuos 

industriales que han afectado sectores de la cuenca del Magdalena, Cauca y San Jorge, entre 

otros ríos del país; eutroficación, uso incontrolado de pesticidas y fertilizantes, alteraciones 

debidas a explotaciones mineras, consumo de productos no biodegradables, vertimientos de 

combustibles y lubricantes, concentraciones de metales pesados. 

 

Los bosques de galería (ripario) aún revisten importancia y mantienen potencial de 

conectividad y presencia de especies de flora y fauna. Esta cobertura es tradicionalmente 

protegida como estrategia para la conservación del recurso hídrico y extracción de elementos 

forestales maderables y no maderables para el sostenimiento de sistemas de producción 

agropecuaria. El valor del IVR para el bosque de galería y ripario es de 63,09% (Solo ha 

perdido el 36,91% de su extensión original), lo que indica que se encuentra catalogado como 

parcialmente transformado, conservando aún estructura y función ecológica en buen estado. 

En esta Cuenca existe una extensión aproximada de 28.625 ha. de este sistema ambiental. 

 

• Herbazales densos y abiertos y arbustales (Sabanas y playones) 

 

Según De La Ossa-Lacayo et al. (2016), se trata de áreas naturales de gran importancia por 

su fragilidad, algunos ecosistemas del Caribe, entre ellos las sabanas existentes en la zona 

sur de esta región colombiana puede asimilarse a la consideración de ecosistemas 

estratégicos, bien sea por su singularidad y por el papel ambiental que cumplen, bastaría 

como ejemplo por ahora, citar el papel de la ecorregión de la Mojana y el San Jorge, en donde 

la formación de sabanas naturales ha sido identificada (Hernández-Camacho y Sánchez-Páez, 

1992), y en donde además por acción del hombre desde hace varios siglos se vienen 

transformado el bosque seco tropical y bosque muy seco tropical en sabanas de tipo antrópico, 

que incluso pueden llegar a no diferenciarse simplemente. 

 

Las sabanas en el mundo son consideradas un macroecosistema importante en función de su 

topografía plana, que las hace susceptibles de mecanización agrícola, además porque su uso 
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en la producción ganadera extensiva es históricamente reconocido, al tiempo que han sido y 

son refugio de grandes grupos de mamíferos silvestres, sin embargo, las condiciones físicas 

de su suelo requieren un uso cuidadoso. Las sabanas tropicales son aproximadamente el 20% 

de la superficie de la Tierra, 45% de ellas se les localiza en América del Sur ocupando más o 

menos 269 millones de hectáreas y hacen parte de: Cerrado en Brasil (76%), Llanos de 

Venezuela (11%), Llanos Orientales y sabanas del Caribe en Colombia (6%), Sabanas en 

Bolivia (5%) y Sabanas en la Guyana (1,5%) (Rippstein et al., 2001a). En tal sentido, sin 

contar los numerosos enclaves de sábanas naturales que posee Colombia y las sabanas 

llamadas antrópicas, se tendría en el territorio nacional aproximadamente 18 millones de 

hectáreas. De manera específica para el Caribe colombiano, se calcula una superficie original 

de sabanas naturales equivalente a 350.000 ha, y una superficie actual de 100.000 ha, es 

decir se acumula una pérdida del 30% de este bioma, según Murgeitio (1999) con acogimiento 

a datos de Etter (1993). 

 

Según Hernández-Camacho et al. (1992) en el Eoceno (55-38 M.A.P.) el relieve del continente 

suramericano era para entonces todavía esencialmente plano, las montañas en general eran 

todavía muy bajas. Quizá en toda Suramérica ninguna montaña llegaba a elevaciones 

superiores a los 1.000 m. Se supone que durante el Eoceno ocurrieron los primeros cambios 

climáticos pronunciados; de hecho ya hay indicios de la existencia de áreas de sabana abierta, 

pastizales abiertos o eventualmente bosques abiertos similares, por ejemplo en el caso de 

Colombia, a bosques de chaparro abiertos de Byrsonima crassifolia y de Curatella americana 

en los Llanos Orientales. Las gramíneas o Poaceae (con exclusión de los bambúes y afines de 

unos pocos géneros fundamentalmente silvícolas) constituyen la mayor parte de la cobertura 

y biomasa vegetal de sabanas y praderas naturales. Se conoce polen de gramíneas a partir 

del Maestrichtiense de África occidental, lo cual denota que el origen de la familia data del 

Cretácico Superior, y a partir del Eoceno Inferior el polen de gramíneas es característico de 

muchos perfiles polínicos, todo lo cual demuestra que los ecosistemas de sabanas se iniciaron 

por entonces.  

 

Continuando con Hernández-Camacho et al. (1992), se resalta que la mayor parte de la flora 

característica de sabanas y mucho de la evolución de los mamíferos herbívoros de praderas, 

sabanas y estepas tuvo lugar hacia el Mioceno. Ya para el Oligoceno de Argentina es notable 

la proporción de géneros con molares de coronas altas (hipsodontos), que indica una 

adaptación hacia el consumo de gramíneas; esta tendencia continúa en aumento hasta el 

Pleistoceno, con merma de los Notoungulata ramoneadores, todo lo cual refleja claramente 

la expansión progresiva de sabanas o praderas en latitudes meridionales subtropicales o 

templadas de América del Sur. 

 

Arguyen Hernández-Camacho et al. (1992), que durante el Mioceno (26-6 M.A.P.) los cambios 

climáticos ocurridos a partir del Mioceno Medio, tales como el enfriamiento de Eurasia y 

América del Norte, y la aridización en América del Norte, África e India (y quizá en América 

del Sur), favorecieron el desarrollo de praderas y sabanas con la concomitante reducción de 

las selvas húmedas y una evolución rápida de mamíferos herbívoros, así como la expansión 

de ecosistemas desérticos o xerofíticos y de bosques higrotropofíticos. Evidencias indirectas 

de la presencia de sabanas, alternando con selvas cálidas, selvas de galerías y sectores 

lagunares o pantanosos, se tienen para el Mioceno de Villa, Colombia.  
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Rorhidi y Herrera (1977) exponen que de acuerdo con la terminología geobotánica moderna 

realizada por Ellember y Mueller-Dunirois (1966), el vocablo sabana, de origen Caribe, es 

aplicado a los ecosistemas tropicales cuyos estratos dominantes están formados por plantas 

herbáceas (sobre todo por gramíneas y ciperáceas) con árboles entremezclados, más o menos 

repartidos uniformemente, que pueden ser palmas o árboles latifolios siempre verdes, 

caducifolios, o espinosos. Las áreas herbáceas sin árboles, en general, son denominadas en 

la actualidad "grasslands" o estepas tropicales. Sobre la base de la génesis de las sabanas, 

se distinguen: Sabanas naturales o primarias y Sabanas antrópicas o secundarias (De La 

Ossa-Lacayo et al., 2016).   

 

Según Rorhidi y Herrera (1977) se tiene que las sabanas naturales o primarias, pueden 

distinguirse según el factor ecológico principal que las controle, entre ellas están: Las sabanas 

climáticas, se originan en sistemas ambientales muy secos (Walter, 1962, 1970), donde las 

precipitaciones anuales oscilan entre 300 y 600 mm, y se presentan 9-10 meses secos. Bajo 

estas condiciones se caracteriza prácticamente la formación semidesértica, suelos rocosos 

que no favorecen el crecimiento de las gramíneas (rendzinas, calizos); se encuentra una 

vegetación arbustiva semidesértica con cactáceas u otras suculentas columnares; mientras 

en los suelos profundos arcillosos (aluviales) de los valles que favorecen el crecimiento de las 

gramíneas dominan las sabanas climáticas. Debido a esto, se considera que las sabanas 

climáticas como el clímax edáfico alternativo de la zona semidesértica (De La Ossa-Lacayo et 

al., 2016). 

 

Sabanas edáficas, se desarrollan en un clima estacionalmente seco (con 5-8 meses secos) y 

en terrenos llanos, condicionadas por suelos de poca profundidad y/o de mal drenaje (Beard, 

1953), que provocan en la vegetación una economía extrema del agua. Éstas están 

caracterizadas por la inundación del ecotopo en la época de lluvia, y el aridecer del suelo, 

combinándose con fuegos meteóricos en la época de seca (De La Ossa-Lacayo et al., 2016). 

 

Con acogimiento a los planteamientos de Hernández-Camacho y Sánchez-Páez (1992) se 

tiene que las sabanas naturales son formaciones climáticas tropicales, del piso térmico cálido, 

con predominio de pastos, en las cuales pueden aparecer entremezclados subarbustos 

esparcidos e inclusive árboles y palmeras. Se desarrollan por lo general en planicies con muy 

ligero declive y en ocasiones en terrenos quebrados u ondulados. En Colombia aparecen áreas 

cuyo clima corresponde a los tipos Am, Aw y Bswh de la clasificación de Köppen (1936), con 

promedios de precipitación entre 1.000 y 2.500 mm y régimen unimodal o bimodal de lluvias, 

pero siempre con 4 a 9 meses de sequía pronunciada. Se les identifica como un bioma azonal 

(pedobioma de sabanas) de los zonobiomas de tierras bajas (Hernández-Camacho y Sánchez-

Páez, 1992). 

 

Indican Hernández-Camacho y Sánchez-Páez (1992), que la mayor parte de las sabanas 

existentes en Colombia corresponden a sabanas con régimen alternohígrico o estacionales, 

que en general es el más ampliamente difundido. Aparecen en suelos con drenaje bueno o 

moderado, con textura media o gruesa, pobres en nutrientes y con nivel freático profundo. El 

clima muestra acusada alternancia de temporadas secas con temporadas lluviosas. 

Constituyen un complejo de comunidades vegetales con un estrato herbáceo, conformado por 
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gramíneas que pueden agrupar uno o varios géneros: Andropogon, Aristida, Axonopus, 

Leptocoryphium, Paspalum, Trachypogon, principlamente, con una cobertura variable puesto 

que llegan a cubrir el 100% del piso o reducirse a macollas distantes unas de otras hasta un 

metro. Dentro del estrato de gramíneas aparecen entremezcladas otras hierbas y subfrúctices 

(v.gr. especies del género Hyptis) o árboles perennifolios pequeños, por lo general hasta de 

unos 6-8 metros, tolerantes a incendios, de los cuales son muy característicos el chaparro 

(Curatella americana) y el chaparro, manteco, noro o peralejo (Byrsonima crassifolia) 

(Hernández-Camacho y Sánchez-Páez, 1992). 

 

En la zona de estudio se tienen: las sabanas de San Marcos (departamento de Sucre), 

ubicadas a la margen izquierda del río San Jorge (región de San Marcos y San Benito Abad) 

sobre terrazas pleistocénicas por encima de la planicie aluvial, se extienden sabanas que 

contactan bosques higrotropofíticos y transicionales hacia subhigrofíticos, y bosques 

freatofíticos e inundables. Se trata de sabanas desarrolladas sobre suelos caoliníticos de baja 

fertilidad y una media de 2.300 mm de precipitación anual; y las sabanas de Ayapel y Palotal 

(departamento de Córdoba), sabanas situadas en el municipio de Ayapel, en la margen 

derecha del río San Jorge, son la prolongación S de las de San Marcos, y se desarrollan sobre 

suelos similares, con una precipitación anual de casi 2.000 mm y con déficit de agua entre 

enero y abril. Al igual que las anteriores requieren ser evaluadas en cuanto a su significación 

biogeográfica. 

 

• Zonas de ronda hídrica preliminares 

 

La Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de Rondas Hídricas en Colombia del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS del año  2017 definie lo siguiente: “La 

ronda hídrica es conocida a nivel internacional como zona riparia o ribereña, región de 

transición y de interacciones entre los medios terrestre y acuático, es decir son las franjas 

contiguas a los cuerpos de agua continentales, sean naturales o artificiales, estén en 

movimiento (ríos, quebradas, arroyos) o relativamente estancados (lagos, lagunas, pantanos, 

esteros), sean efímeros (intermitentes) o continuos (perennes).” 

  

Los bosques de galería presentan gran cantidad de servicios ecológicos como son proteger 

los cuerpos de agua (ríos, pequeñas corrientes), evitan y protegen contra la erosión, sirven 

de refugio de especies de flora y fauna (residentes y de hábitats adyacentes), corredor de 

especies animales nativas y migratorias, provee un microclima que modera el ambiente 

acuático durante la estación seca, regulan el caudal durante el año, absorben el calor del 

verano, enfrían las aguas y las enriquecen, conservan el agua. Igualmente, transportan y 

retienen materiales disueltos, sustancias suspendidas, energía y nutrientes; mejoran la 

calidad del agua y ofrecen productos aprovechables por el hombre, generan cambios en la 

morfología del cauce, entre otros que benefician al hombre de forma directa o indirecta 

(http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/2015/Los_bosques_de_galeria.pdf). 

 

Teniendo como base el artículo 3 del decreto 1449 de 1997 el consultor determina que la 

conservación de coberturas boscosas para nacimientos de agua  y zonas aledañas a los 

humedades presentes en la cuenca se establece cartográficamente a través de un buffer de 

100 metros a la redonda, 30 metros de ancho paralelo a todos los quebradas y arroyos, y 60 

http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/2015/Los_bosques_de_galeria.pdf
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metros los ríos caudalosos. 

• Zonas de recarga de acuíferos 

 

Recarga de acuíferos 

 

La Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, cita en su artículo 1, númeral 4 lo siguiente: “Las 

zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos 

serán objeto de protección especial”. Es decir que la conservación de las zonas de recarga de 

acuíferos se constituye en un princiío general de la política ambiental colombiana. 

  

Igualmente, el Decreto 3600 del 20 de septiembre de 2007 desarrolla aún más este tema de 

la Ley 99 de 1993, determinando que las zonas de recarga de acuíferos, junto con páramos 

y subpáramos, nacimientos de agua, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, 

pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna, son áreas de 

conservación y protección ambiental. 

 

La zona que comprende los acuíferos El Cerrito, Sincelejo, Betulia y el Depósito Aluvial del Río 

San Jorge es de origen continental excepto la Formación Cerrito la cual presenta origen marino 

hacia la base y continental hacia el techo; en general, se encuentran conformados 

fundamentalmente por arenas y gravas con intercalaciones de arcillas, el promedio de 

extracción en pozos con profundidades entre 100 y 150 m de 5.0 l/s y una descarga promedio 

de 1000 m3/día. 

 

A continuación se presentan los acuíferos de acuerdo a su unidad hidrogeología: 

 

• Acuífero de Depósitos Aluviales (Qal) 

 

Este acuífero es utilizado para el abastecimiento municipal, uso doméstico, irrigación, lavado 

de carros y actividades agropecuarias. El nivel estático del agua varía desde 0.0 hasta 7,3 m 

de profundidad, en general no exceden los 3 m. Los caudales de explotación reportados son 

escasos e indican valores entre 0.1 y 2 l/s.  

 

• Acuífero la Mojana (Qali) 

 

Este acuífero es utilizado para uso doméstico, abastecimiento público, ganadería y riego. Se 

han construido aproximadamente 30 pozos para la captación de agua subterránea, tienen 

profundidades entre 40 y 170 m, con caudales de producción desde 0.5 hasta 60 l/s, con un 

promedio de 8 l/s. Generalmente los pozos con profundidades entre 100 y 170 m presentan 

los mayores caudales variando entre 10 y 60 l/s. 

 

• Acuífero Betulia (Q2b) 

 

Este acuífero abastece casi en su totalidad al acueducto del municipio de la Apartada mediante 

un pozo profundo de 186 m y 8” de diámetro. El acuífero es captado por aproximadamente 

25 pozos con profundidades entre 45 y 250 m, siendo habitual los pozos con 80 m de 

profundidad. Los niveles estáticos en este acuífero oscilan entre 10 y 45 m, los caudales de 
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producción varían desde 1 hasta 20 l/s con un promedio de 8 l/s.  La descarga promedio es 

de 1400 m3/día. La calidad del agua es apta para el consumo doméstico y el riego, no se 

realiza ningún tipo de purificación al agua proporcionada a los habitantes.  

 

• Acuífero Morroa (NgQp1) 

 

Este acuífero es utilizado para el abastecimiento público principalmente de los municipios de 

Sincelejo, Corozal, Ovejas, Sahagún, Chinú, se utiliza en menor grado para el riego de cultivos 

y la ganadería. Los caudales de producción de los pozos varían entre 4 y 100 l/s, dependiendo 

de la profundidad, que fluctúa entre 50 y 400 m. Su extracción actual, es cercana a los 1.34 

m3/s, realizada mediante varios pozos situados a lo largo de la zona de recarga del acuífero. 

La explotación no controlada del Acuífero Morroa ha venido descendiendo en los niveles 

estáticos de 4 m/año, encontrando  actualmente a profundidades desde 30 a 68 m. Esta 

situación se debe quizás a la errónea ubicación de los pozos o a una explotación excesiva. 

 

La zona con buenas posibilidades de explotación, se ubica en una franja angosta de dirección 

paralela situada al oriente del área de afloramiento de las rocas acuíferas que conforman una 

estructura homoclinal inclinada al oriente con ángulos entre 5 y 25°, cubierta por 

aproximadamente 100 m de sedimentos arcillo-arenosos pertenecientes al Miembro Betulia 

Arcilloso. Los pozos que allí se construyan tendrían profundidades entre 300 y 500 m para 

producir caudales 50 y 80 l/s. Los niveles piezométricos estarían cercanos a la superficie por 

efectos del confinamiento.  

 

• Acuífero Sincelejo (NgQs) 

 

Este acuífero abastece al acueducto del municipio de Chinú, mediante de cinco (5) pozos 

profundos, así mismo a los acueductos de los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo. Los 

caudales de extracción varían entre 1.0 y 20 l/s, para una descarga total de 3500 m3/día.  El 

agua es empleada para abastecimiento público, al igual que en los demás acueductos 

abastecidos por pozos profundos, solamente se realiza la cloración en los tanques 

semienterrados antes de ser bombeada el agua a los habitantes. El conjunto de pozos 

suministra un caudal de 55,5 l/s. 

 

• Acuífero Cerrito (Ngc) 

 

Este acuífero abastece los acueductos del municipio de Bellavista mediante dos (2) pozos 

profundos, al municipio de Pueblo Nuevo por tres (3) pozos profundos así mismo a los 

municipios de Sahagún, y Buenavista. El caudal de explotación de los pozos del acueducto del 

municipio de Bellavista es aproximadamente de 5l/s, y el caudal de explotación de los pozos 

del acueducto del municipio de Pueblo Nuevo es aproximadamente 10 l/s, con una descarga 

total de 2500 m3/día.  Presenta posibilidades de explotación con pozos que varían entre 100 

y 300 m. de profundidad. La calidad del agua es apta para el consumo humano con valores 

de dureza, hierro, cloruros y sulfatos dentro de los límites aprobados por el Decreto 475 de 

1998, pero no se realizan los análisis o ensayos de laboratorio necesarios para garantizar el 

suministro de agua potable a los habitantes.  
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4.4.5.2 Otras áreas identificadas de interés para la conservación 

 

4.4.5.2.1 Áreas de interés de conservación CVS 

 

En lo que compete al departamento de Córdoba, un estudio realizado en 2008 por IAvH 

determinó el interés de conservación de las siguientes áreas:  

 

• Bosques húmedos del Bajo Cauca: Esta área prioritaria se localiza en la zona centro 

oriental del departamento en la región del Bajo río San Jorge. Estos bosques húmedos 

tropicales ocupan 29.608 hectáreas distribuidas en cinco municipios, especialmente en 

Ayapel (83%). 

• Complejo cenagoso Porro, Arcial, Cintura: Esta área se encuentra ubicada en la región 

oriental del Departamento en los alrededores del complejo cenagoso de Ayapel. Con una 

extensión de 56.247 hectáreas, que representa el 8% del portafolio total identificado para 

Córdoba, este complejo posee para el municipio de Ayapel una participación del 65%. 

• Complejo cenagoso Depresión Momposina-río San Jorge: Este complejo corresponde al 

sector más occidental de las ciénagas asociadas a la Depresión Momposina, y se ubica en 

el oriente de Córdoba en zona limítrofe con el departamento de Sucre. Sus 1.930 ha hacen 

parte de un área prioritaria mayor identificada para el Caribe colombiano. Esta área se 

distribuye su totalidad en el municipio de Ayapel. 

 

 Áreas de reglamentación especial  

 

4.4.6.1 Territorios étnicos  

En cuanto a territorios étnicos se registra la presencia de parcialidades indígenas y resguardos 

indígenas, Con respecto a población de minorías étnicas, se han identificado en el área treinta 

y dos (32) Parcialidades Indígenas ubicadas en 10 municipios, distribuidas así: 

 

1. San Marcos (Sucre): Santo Domingo de Vidal, Montegrande, Cayo de la Cruz, El Pital,  El 

Oasis, La Florida y Maruza;  

2. San Benito Abad: Cuiva - Caño Viejo, Juguita, Tacasuán y Lomas de Palito 

3. La Unión: Villa Fátima y Nueva Esperanza.  

4. Sahagun: Escobalito, Sahagun Urbano, venecia 

5. Chinu: capirra, cacaotal, chinu Urbano, termoelectrica 

6. Sincelejo: La gallera, San Miguel, tatachio mirabel 

7. Pueblo Nuevo: el contento, café pisao, los angeles 

8. San Carlos: Montegrande 

9. Planeta rica: el almendro, el redentor del marañonal, san juan de la pelonas,plaza bonita. 

10. Corozal: el Mamon 

 

Ademas se identifica en el área de influencia de la cuenca el pueblo indígena Zenú, el cual 

cuenta con plan de vida para los veinte dos (22) cabildos indígenas asentados en el municipio 

de Sampués en el departamento de Sucre, tal y como establece el auto de la corte 

constitucional 004 del 26 de enero de 2009 y se espacializa en el mapa de areas y ecosistemas 

estrategicos. figura IV. 5 
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El resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre goza de Título 

Colonial otorgado por la Corona Española con No 1060 expedido en 1773. Consta de 83.000 

hectáreas distribuidas entre los departamentos de Córdoba (56.459 Ha) y Sucre (26.501 Ha). 

Para el caso del territorio indígena del municipio de Sampués, se hizo necesario concertar una 

delimitación a través de un estudio plasmado en un documento denominado Plan de 

Ordenamiento Territorial Indígena (POTI), que fue aprobado por el Consejo municipal y 

firmado por el alcalde de turno Víctor Hernández en el año 2002. 

 

El perímetro de la zona indígena como el territorio existente entre el límite interdepartamental 

Sucre – Córdoba, que a su vez sirve de límite de los cabildos menores de Costa de Oro, Siloé, 

Loma de Piedra, El Retiro, El Crucero, La Lucha y El Cacao por el del municipio de Sampués; 

y la carretera troncal de occidente y desde el Límite Interdepartamental Córdoba – Sucre por 

el Sur, donde se encuentran los cabildos menores de la Lucha y Cacao, Escobar Abajo, Achiote 

y Piedras Blancas, hasta la vía que va hacia Achiote en el predio 0220 con coordenadas planas 

Y= 855181.4557 E X=1506382.5500 N. desde este punto delimita con el perímetro urbano 

propuesto para el municipio de Sampués con las coordenadas especificas establecidas en el 

acuerdo, y continúa por el camino Sampués – La Negra con coordenadas planas Y= 

854333.7241 E X= 1509097.2435 N y desde este punto hasta la carretera troncal de 

occidente con coordenadas planas Y= 854773.2626 E X= 1509641.0946 N desde este punto 

bordea el lado occidental de la carretera en mención hasta el límite con el Cabildo de La 

Gallera del Municipio de Sincelejo; por el norte con el límite intermunicipal con Sincelejo, 

donde se encuentran los cabildos de Huertas Chicas Arriba, Bossa Navarro y Costa de Oro. Lo 

cual corresponde a 6.000 hectáreas.  

 

De acuerdo con la información catastral suministrada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi se delimitaron 8.264 hectáreas de las comunidades y/o de influencia indígena, cabe 

anotar que las zonas definidas como territorios o asentamientos indígenas están sujetas a la 

normatividad de la Ley 89 de 1890 en concordancia con la Ley 99 de 1993 Art. 67 y 76 y la 

constitución política Art. 330.  

 

Según la clasificación de zonas de L.R Holdrige, el Resguardo se encuentra localizado en zona 

de Bosque Seco tropical (bs-T), con temperaturas que oscilan entre 26°C y 28°C y 

precipitaciones entre los 1000 y 1300 mm anuales, con un relieve de tierras planas 

ligeramente onduladas con colinas suaves entre los 0 y 100 m.s.n.m. Que corresponden a las 

estribaciones de la cordillera occidental del brazo denominado Serranía de San Jerónimo 

segregado de la Sierra Flor y de los Montes de María. El municipio presenta en su topografía 

un relieve ligeramente ondulado, con pendientes que oscilan entre el 3 y 25%. La vegetación 

original de bosque primario tropical seco ha desaparecido por la acción humana, 

desplazándola por pasto para la alimentación de ganado y consolidando el entorno de sabana.  

 

La Lucha y Los cabildos que se encuentran en el territorio propiamente dicho son: Cacao, 

Escobar Abajo, Achiote, Calle Larga, Panseñor, El Crucero, Bellavista, El Retiro, Escobar 

Arriba, Loma de Piedra, La Isla, Sabanas de la Negra, El Guáimaro, Huertas Chicas Arriba, 

Huertas Chicas, Villa Nueva, Costa de Oro, Bossanavarro, Siloe y como asentamientos Piedras 

Blancas, Mata de Caña y Urbano de Sampués. En total el territorio indígena de Sampués tiene 
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una estructura organizativa compuesta por 22 cabildos. Todos estos cabildos están asociados 

y representados por una junta principal denominada Cabildo Territorial Indígena Zenú del 

municipio de Sampués Sucre, con un titular denominado Cacique Territorial del Municipio de 

Sampués.  

 

La población indígena Zenú del municipio de Sampués Sucre actualmente es de 19.309 

habitantes de 22 cabildos menores, de los cuales solo 18 están reconocidos y certificados por 

el ministerio del interior y los 3 restantes están en proceso de reconocimiento. El núcleo 

familiar es extenso con un promedio de 6 personas por familia, existiendo una diversidad en 

cuanto a la tipología de su conformación, desde la familia tradicional conformada por los 

padres e hijos, sólo el padre con los hijos, sólo la madre con los hijos, abuelos con los nietos 

entre otras. 

Tabla IV.128 Población Comunidad indígena Zenú 

CABILDO  
NO. DE 

FAMILIAS 
MUJERES HOMBRES 

TOTAL 

POBLACIÓN 

Mata De Caña   634 612 1.246 

Panseñor   384 425 809 

Achiote   884 934 1.818 

Bella Vista 213 456 462 918 

Bossanavarro 226 532 508 1.040 

Calle Larga 218 432 452 884 

Costa De Oro 112 224 255 479 

El Crucero 170 385 342 727 

El Guaimaro 167 331 333 664 

El Retiro   200 236 436 

Escobar Abajo 209 511 537 1.048 

Escobar Arriba 231 479 484 963 

Huertas Chicas Arriba 138 292 315 607 

Huertas Chicas 178 338 390 728 

La Isla 131 270 290 560 

Lucha Y Cacao 100 269 287 556 

Loma De Piedra 189 397 444 841 

Piedras Blancas 135 366 402 768 

Sabanas De La Negra 239 471 441 912 

Siloe 199 445 427 872 

Cabildo Urbano 370 937 953 1.890 

Villa Nueva 145 260 283 543 

TOTAL 3.370 9.497 9.812 19.309 

  Fuente: Plan de vida Comunidad Indígena Zenú 

 

Se resalta que en el período prehispánico la zona del bajo San Jorge fue aprovechada por las 

culturas zenúes para la producción agrícola e íctica y manejada a través de un sistema 

hidráulico que reguló las inundaciones por medio de camellones y caños, armonizando así el 

régimen irregular de inundaciones, específicamente la zona Panzenú, localizada en el valle 

del río San Jorge (Aguilera Díaz, 2011). En estas extensiones hasta de 2.000 hectáreas 

habilitadas para la agricultura, al bajar el nivel de las aguas, los canales mantenían una 

reserva de humedad para el tiempo seco. Los sedimentos ricos en nutrientes eran recogidos 

en los lechos de los canales y transportados hasta el tope de los campos elevados para 

fertilizarlos y alistarlos para ser cultivados.  
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4.4.6.2 Áreas de interés cultural y patrimonio arqueológico 

 

Los Zenú o Sinú fueron una tribu amerindia en Colombia, cuyo territorio ancestral comprende 

los valles de los ríos Sinú y San Jorge, así como la costa del Caribe en el golfo de Morrosquillo. 

Estas tierras se encuentran dentro de los departamentos colombianos de Córdoba y Sucre. 

La cultura Zenú existió desde alrededor de los años 200 aC a 1600 dC, ellos construyeron 

grandes obras hidraulicas y produjeron bellos ornamentos de oro. El oro que fue enterrado a 

menudo con sus muertos atrajo la atención de los conquistadores españoles, quienes 

saquearon las tumbas en busca del metal precioso. Con la llegada de los españoles, la tribu, 

sufrió un gran descenso demográfico. Los cronistas españoles del siglo 16, escribieron acerca 

de los Zenú, que seguían viviendo allí, pero registraron poco o nada sobre la historia del Zenú. 

 

Alrededor del año 200 aC, las comunidades de agricultores y orfebres vivían en los valles del 

Sinú, San Jorge, Cauca y Nechí, todos relacionados con la cultura, con similares expresiones 

artísticas, los conceptos de la vida y la muerte, y prácticas ambientales. Sus medios de 

subsistencia eran la caza, la agricultura, la pesca y comercio de materias primas y productos 

terminados. Alrededor de 950 d.c., unos 160 habitantes por kilómetro cuadrado viven en la 

cuenca San Jorge. Después de 1100, la población Zenú disminuyo por razones desconocidas 

y se trasladó a los pastos más altos que no necesitaban de obras de drenaje para habitarlos, 

donde vivieron hasta que la llegada de los conquistadores españoles. 

 

✓ SISTEMA DE CANALES DE LOS ZENÚ 

 

El delta interior formado por el río San Jorge, el río Cauca, el Magdalena y el río Nechí, en el 

sur-oeste de Santa Cruz de Mompox, con frecuencia se inundaba durante la época de lluvias 

en las montañas de abril a noviembre, causando grandes molestias a los habitantes de las 

llanuras. Por lo tanto, a partir de 200 aC estas personas construyeron un sistema de canales 

que les permitió controlar las inundaciones y hacer grandes áreas prácticas para las viviendas 

y la agricultura. El sistema se iba ampliado continuamente y cubrio 500.000 hectáreas entre 

200 aC y el 1000 d.c., se hallaban en su mayor extensión en la cuenca San Jorge, pero los 

canales fueron construidos también en la parte baja del Cauca y los ríos Sinú. Los zenúes 

cavaron canales, a veces hasta de cuatro kilómetros, conectado a los canales naturales. 

Perpendiculares a estos canales habian pequeños canales de riego que fueron excavados. La 

tierra que se extrajo por las excavaciones se utilizó para construir a largo de los canales 

terrazas artificiales, de dos a cuatro metros de altura, en el que construyeron sus casas. 

Durante la época de aguas altas, los canales llevaron el agua a las zonas de cultivo. Cuando 

el agua se retiraba, el lodo rico en nutrientes se utilizaba para enriquecer la tierra. Este 

sistema de gestión del agua se utilizó durante un período de 1.300 años. 

 

Después de la conquista española, el sistema de drenaje, probablemente no funcionaba más, 

porque los cronistas no hicieron ninguna mención de él. Aunque el sistema ya ha sido dañados 

por los pantanos, los patrones de los canales siguen siendo detectables en el paisaje. 

 

En la actualidad poco o nada queda de esta cultura que deslumbro a muchas sociedades 
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modernas por su alta complejidad con el compromiso conla naturaleza. 

 

En la cuenca del bajo san Jorge existen muy pocos patrimonios arquitectónicos de esa gran 

sociedad y mas bien existe una mezcla mestiza entre lo ancestral lo criollo y lo moderno, lo 

que podemos rescatar son los patrimonios materiales e inmateriales idiosincrasia de cada 

municipio que en su contexto general tiene parecidas costumbre e interpretaciones culturales 

muy similares unos a otros. Reglones abajo recopilamos alguna costumbre y festividades de 

los municipios que lo conforman como patrimonio cultural.  

 

✓ AYAPEL 

 

En la época Prehispánica Ayapel fue uno de los asentamientos más importantes en el Valle 

del San Jorge, formaba parte del legendario Zenú y era capital político-administrativa y 

comercial de la provincia del Panzenú. 

 

Los panzenúes fueron un pueblo laborioso que se dedicó a la agricultura, a la caza, a la pesca, 

a la recolección, la navegación, al comercio, la orfebrería, la cerámica, los tejidos de algodón 

y fibras vegetales. Cultivaron la música, las danzas, la curación de enfermedades con 

medicina propia natural, los ritos, las ceremonias mágico-religiosas y el culto a los dioses y 

muertos.  

 

El desarrollo de la agricultura fue posible gracias a una de las obras más portentosas 

emprendida en las culturas precolombinas: la adecuación de más de 500 mil hectáreas de 

terrenos inundables en la cuenca media y baja del río San Jorge, mediante la construcción de 

un eficiente sistema de drenaje en gran escala, basado en camellones y canales dispuestos 

en múltiples formas, queda muy poco de esta obra arquitectónica pues fue destruido en la 

conquista por los españoles y lo que quedo el tiempo se encargó de borrarlo queda un vestigio 

de esta maravillosa obra de arquitectura y se puede apreciar en la ciénaga de LAS BRISAS. 

 

La sede de su gobierno era un poblado situado en un brazo del río San Jorge, a un día de 

camino, al que denominaron Pueblo Grande. Estaba diseñado con calles rectas, plazas, casas 

limpias y bien construidas, rodeadas de campos y jardines extensos. Fue saqueado y 

destruido, y gran parte de sus habitantes masacrados. Los sobrevivientes se refugiaron en 

los humedales del complejo de ciénagas a organizar la resistencia, reconquista y 

reconstrucción del poblado. 

 

En la actualidad queda como patrimonio arqueológico resultado de la colonización   la Iglesia 

Mayor San Jerónimo de Ayapel que fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural del 

departamento de Córdoba (decreto N° 000775 del 22 de diciembre de 2003). Un sitio para 

admirar, toda vez que su cercanía a la Ciénaga complementa la hermosa vista que tiene. En 

su arquitectura, de autor desconocido, se interpretó muy libremente el estilo neogótico, propio 

de las edificaciones religiosas del período republicano colombiano. 

 

✓ BUENAVISTA 

 

Se formó sobre los restos de un caserío de nombre CHISCAS, el cual estaba habitado por 104 
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personas distribuidas en 16 chozas. Un hecho anecdótico  ocurrió en un recorrido que realiz 

Don ANTONIO DE LA TORRE Y MIRANDA  saliendo de la provincia de Cartagena, pasando por 

el canal del dique y luego remontó el río Magdalena deteniéndose en Tetón, hoy Córdoba hoy 

municipio del departamento de Bolívar; de ahí emprendió viaje hacia Sincé y en su afán por 

encontrar una salida que lo comunicara nuevamente con el río Magdalena o el río Cauca, se 

encontró con CHISCAS el 22 de octubre de 1776, pernoctó y se vio obligado a permanecer 

varios dias debido al enorme crecimiento del Arroyo Grande y el Arroyo Chiquito, que 

presentaban una sola unión de aguas impidiendo el paso, en tal circunstancia De la Torre se 

dio la tarea de ordenar y demarcar calles y lo bautizó con el nombre de Santo Tomás de 

Cantaurience.  

 

Por este caserío pasaban caravanas de arrieros que hacían el comercio a lomo de mula entre 

Magangué, Sincé, Corozal, Sincelejo y la región de la Mojana, muchos estos arrieros hacían 

su jornada de descanso aquí en este caserío; algunos de éstos obligados por la creciente de 

los arroyos por lo que muchos de éstos se fueron quedando definitivamente organizándose 

en familias, las cuales fueron creciendo conciderablente, convirtiéndose en dueños del caserío 

hasta tal punto que le cambiaron el y adjudicaron el de BUENAVISTA, nombre inspirado por 

la belleza del panorama que ofrecía la población.  

 

✓ CAIMITO 

 

Caimito no tiene monumentos arquitectónicos pre-hispánicos ni hispánicos lo que lo hace 

atractivo son sus costumbres que ofrece varios atractivos desde el punto de vista natural y 

cultural.  

 

Para el  natural podemos mencionar un  “paseo en canoa por la ciénaga” de Caimito, donde 

se puede hacer turismo ecológico, admirando las especies de mangle, diversidad de aves 

migratorias del Canadá, propias de la región y su riqueza ictiológica, visitar los puertos sobre 

el río San Jorge de nombre las Guaduas y la Solera que  en épocas de baja lluviosidad la 

trashumancia se convierte en todo un espectáculo para propios y visitantes. 

 

En lo Cultural se remite a disfrutar de la cultura de este municipio y la culinaria de las 

matronas  de este municipio en sus diferentes eventos entre los que podemos mencionar: 

“La semana Santa” donde se disfruta  de los dulces elaborados por las amas de casa y son 

brindados a propios y visitantes acompañados de chicha de maíz, también una viuda de 

bocachico o un guiso de icotea. Las Fiestas de los reyes Magos el 6 de Enero en la cual se 

celebran las corralejas durante 4 tardes de toros de lidia de las mejores ganaderías de la 

región de Sucre y Córdoba. Durante la Noche se puede disfrutar del “Legendario y Original 

Fandango” en la plaza donde se lidian los toros amenizada por la Banda de Músicos San Juan 

de Caimito hasta el despunte del alba. 

 

✓ CAUCASIA 

 

Este municipio no cuenta con  monumentos arquitectónicos importantes ni antes de la colonia 

ni después solo las costumbres y los paisajes que la rodean hacen que sea un atractivo 

turístico importante en la región: 
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Cultura Mercado Artesanal y Agro empresarial: Evento importante donde se reúnen los 

grandes artesanos del departamento con sus diferentes muestras se celebra a mediados del 

mes de noviembre. 

 

Festival del Río: Una de las festividades más importantes de la ciudad, en la que sus 

habitantes hacen anualmente un reconocimiento a nuestro Río Cauca con competencia de 

natación y neumáticos. Se celebra en el mes de enero. 

 

Semana de la Cultura: Una Semana llena de importantes eventos culturales.  Entre los sitios 

de interés encontramos: 

 

-Casa de la cultura Reinaldo González Guevara. 

-Templo La Sagrada Familia de Caucasia.Tiene un sagrario en forma de pez que representa 

la pesca milagrosa. 

-Iglesia de la Inmaculada Concepción. 

 

✓ COROZAL 

 

En el corazón de la sabana sucreña está Corozal, un pueblo de unos 60.000 habitantes y cuya 

fundación data de 1.775. Alrededor de la plaza de Corozal, se erigieron desde el siglo XIX 

enormes casonas españolas que, bien conservadas, harían de esta zona del municipio un 

rincón mágico y encantador. Sin embargo, asegura Jorge Barona, gestor cultural de Corozal, 

que las autoridades no le han prestado atención a esta riqueza cultural, y nunca se tomaron 

medidas para prevenir que las hermosas fachadas fueran demolidas y convertidas en moles 

con marcos de aluminio. 

 

el patrimonio intangible está representado en la gastronomía corozalera la cual es bastante 

apetecida por propios y extraños que llegan a la ciudad como turistas llevándose un recuerdo 

inolvidable en el paladar para dar una positiva referencia de Corozal. El famoso mote de 

queso, al lado del diabolín, las galletas trompadas, el palmito, el jugo de corozo, el popular 

sancocho de gallina criolla y como complemento, el pastel,  están entre la oferta gastronómica  

del municipio para la región. 

 

✓ GUARANDA 

 

Guaranda es una de las ciudades inventariadas para la intervención del proyecto ciudades 

patrimoniales que lleva adelante el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Por sus aspectos 

culturales, físicos, sociales, económicos, ambientales,  potencialidad turística, asiento la 

cultura del agua, es una de las zonas sucreñas donde se destacan aspectos culturales y 

folclóricos, como bandas y conjuntos musicales, grupos de danzas y escénicos, celebrando 

anualmente con mucha pompa y jolgorio sus tradiciones religiosas, con eventos musicales 

como el Festival de Acordeón y Tambora en Majagual, Encuentro Cultural en Sucre, y fiestas 

tradicionales en Guaranda. 
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✓ MAGANGUÉ 

 

un municipio colombiano localizado a orillas del Río Magdalena, en el departamento de Bolívar. 

Esta ciudad bolivarense es conocida como "La Ciudad De Los Ríos", ya que en este lugar del 

país desembocan los ríos Cauca y San Jorge en el Magdalena. Desde el siglo VII a. C. se 

empieza a producir la fusión cultural de los zenúes del bajo Cauca y río San Jorge con los 

chimilas y malibúes. 

 

Aunque éste no sea el fuerte de la ciudad, es conocida a nivel nacional por su industria 

pesquera y es visitada en gran parte por su gastronomía. Aunque también se destacan las 

actividades culturales tales como las "Fiestas de la Vírgen de la Candelaria" y la "Semana de 

la Magangueleñidad", y sitios de interés turístico tales como "La Catedral de Nuestra Señora 

de La Candelaria", "La Albarrada", "Punta de Piedra" . 

 

✓ MORROA 

 

Las hamacas Morroanas proceden de los legendarios indígenas Zenú, cultura clásica aborigen 

que llegó a través de la tribu Morroy, reconocida por el LAMPAZO, medida indígena 

equivalente a 13 centímetros. La palabra lampazo, se origina de los destellos dorados de los 

lampos de luz que emitía la hamaca del trono de la cacica del Finzenú. 

 

En la mística capital del Finzenú, estas hamacas policromadas entretejidas con hilos de oro, 

colmaron de asombro a los conquistadores, esas eran las de verdaderos lampazos. Hoy el 

lampazo de las hamacas morroanas perduran, deslumbrando y cautivando a propios y 

extraños. Existen tres tamaños de hamacas que se distinguen por la cantidad de lampazos 

contenidos en las mismas, estas son de 25-29 y 32. 

 

FLAUTA DE MILLO Este instrumento es insignia de Morroa. Y conocido como el máximo 

exponente de su identidad cultural, es realizado a partir de caña. El instrumento ha pasado 

por varios materiales carrucha, caña de millo y actualmente se elabora en carrizo. 

 

✓ PUEBLO NUEVO 

 

La cultura del agua enmarca a este municipio una mezcla de lo ancestral con lo moderno 

celebra el festival del Diabolín elemento de la gastronomía que fue elevado a festividad en 

una especie de amor por el pueblo y una necesidad de reconocimiento y diferenciación con 

otras fiestas de otros municipios. 

 

Es un municipio nuevo  mezcla de todas las  costumbres de los habitantes que llegaron a esta 

ciudad está creando su propia forma de desarrollo. 

 

✓ SAHAGÚN 

 

Según las fuentes documentales históricas y las investigaciones de historiadores empíricos y 

académicos, los antecedentes de la fundación de Sahagún, se remontan al caserío antiguo de 



 

          359 

Palo Quemado, fundado desde los tiempos de la quinta española, a 5 kilómetros al oriente de 

la actual capital cultural de Córdoba. Fue viceparroquia, adscrita a la a parroquia de san Benito 

Abad, con una ermita de paredes de bahareque y techo pajizo, y congregaba a 84 familias y 

300 personas, en su mayoría aborígenes. A finales del siglo XVII “el pueblo de Palo Quemado 

se hallaba en decadencias y en sus ruinas denotaban la antigüedad de su origen”, según narra 

el historiador vernáculo justo E. de Oyesen su obra “San Juan de Sahagún”. Las 

manifestaciones artísticas y culturales siguen siendo eje central en la formación de 

estudiantes en Instituciones Educativas como el Andrés Rodríguez B., Normal Superior Lácides 

Iriarte, Conalsa, San José, Simón Bolívar y Liceo Sahagún entre otros, quienes desde inicio 

de año, preparan la Semana Cultural.  

 

Otros eventos que han influido en el sostenimiento del prestigio cultural en la municipalidad, 

son el Encuentro Internacional de Cuentería Encuentémonos, el Festival de Acordeoneros y 

Compositores y los triunfos que en materia artística han cosechado los escritores, 

compositores y acordeoneros del patio en eventos de talla nacional. 

 

✓ SAN BENITO DE ABAD 

 

El 16 de julio se celebra en el municipio San Benito abad sucre las festividades de la virgen 

del Carmen, con una misa en el parque del barrio el puerto, procesión con la imagen dela 

virgen del Carmen. San Benito abad sucre "es el lugar ideal que nos invita volver a nacer “es 

una comunidad amable donde las actividades económicas son la ganadería, cultivo de arroz 

y yuca. la pesca artesanal ,también se trabaja la ebanistería, y las artesanías, bolsos en fique, 

macramé tejidos a mano, sandalias, esterillas de junco, labrado del totumo las ebanisterías 

en talleres familiares que se han consolidado a lo largo de una tradición ancestral. 

 

El único patrimonio cultural de carácter nacional del Departamento de sucre lo constituye la 

basílica menor del municipio de San Benito Abad de arquitectura románica, el importante 

inmueble presenta hermosos acabados, de influencia mudéjar (hispano-musulmán) en sus 

ornamentaciones  declarado monumento nacional el 2000. 

 

✓ SAN JUAN DE BETULIA 

 

En el municipio de San Juan de Betulia, los saberes y tradiciones ancestrales como las técnicas 

artesanales de alfarería en el corregimiento de Albania, se encuentra en riesgo de desaparecer 

y con ello parte de la identidad cultural del municipio, las nuevas generaciones desconocen o 

le dan poco valor a las manifestaciones culturales, patrimonio inmaterial del municipio, lo que 

genera la perdida de la identidad cultural, al mismo tiempo no existen en el municipio 

documentación que sirva de base para la planificación de acciones que contribuyan a 

fortalecer la manifestación, a través de la apropiación social, valoración y reconocimiento de 

la Alfarería como patrimonio cultural inmaterial del municipio. El riesgo de desaparecer la 

práctica de la Alfarería es muy alto, en la actualidad solo cinco personas se dedican a la 

producción de piezas de alfarería, existen además, otras 5 personas que son potadoras del 

saber pero ya no lo practican. La alfarería fue durante mucho tiempo una fuente de ingresos 

para un significativo número de personas en el corregimiento de Albania, convirtiéndose en 

un referente en el Departamento y la región de la producción artesanal de elementos en arcilla 
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siendo reconocida en toda la región por esta actividad. 

 

✓ SAN MARCOS 

 

Bordeando la Depresión Momposina, desde los 25 mts. sobre el nivel del mar, se extienden 

hacia el occidente de San Marcos las llamadas sabanas, suaves colinas de tierras no 

inundables formadas por rocas sedimentarias. Caños y arroyos menores procedentes de la 

serranía de San Jerónimo cruzan las sabanas para ir a desaguar al río San Jorge. Sobre las 

playas de uno de estos arroyos, que desemboca en la Ciénaga de Palo alto, a 7 kms. de Santa 

Marta, se localizó un depósito de material cerámico que dio una fecha de l. 700 a. de C. 

Durante la octava campaña de terreno de la investigación sobre los asentamientos zenúes 

que controlaron hidráulicamente la Depresión, se tuvo noticia del hallazgo de una vasija sub 

globular Zenú, de gran tamaño, perteneciente a la tradición Modelada Pintada del río San 

Jorge, (Plazas y Falchetti, 1981). En el mismo sitio, denominado El Pozón, se encontrado 

varios fragmentos con notorio desgrasante de fibra vegetal y decoración modelada, 

características propias de la cerámica arcaica de la Costa Atlántica.  Aproximadamente unos 

1.000 mts.2 del mismo habían sido destruidos por  acción EXTERNAS. 

 

 

✓ SAN PEDRO 

 

En el municipio de san Pedro – sucre se han identificado diferentes tipos cerámicos asociados 

con la antigua etnia Zenu y con grupos bajos del rio Magdalena en las veredas Los Borrachos 

y el bajo de la Alegría, las evidencias de cerámicas  encontradas   sugieren que el intercambio 

cultural fue bastante amplio en la región en tiempos prehispánicos es una zona de confluencia 

de características de la cuenca baja del rio magdalena y la cuenca media del rio san Jorge 

particularmente de la cultura zenu. 

 

El paisaje arqueológico entendido como el escenario donde se dan todas las actividades de 

una comunidad son también el medio en que las poblaciones  sobreviven y se sustentan, asi 

las pautas que pueden observarse, tanto de restos materiales como de espacios sin evidencias 

provienen de las interacciones entre el dominio de lo culturalmente organizado y las 

distribuciones de recursos y del espacio vitalmente organizado. 

 

✓ SINCÉ 

 

Granada hasta Hueletigre, las características paisajísticas de este tramo corresponden 

principalmente a lomeríos, sabanas y planicies, allí los suelos son areno-arcillosos muy 

compactos, también presentan mucha erosión por causa de la actividad ganadera, debido a 

la pisada continua del ganado en un terreno, esto va creando un desgaste y hundimiento 

paulatino en el suelo por el peso del animal, también puede provocar modificaciones en el 

terreno sobre todo en zonas de colinas donde se crean una especie de escalerillas. Además 

de la ganadería intensiva en el municipio de Sincé también se presentan muchos cultivos de 

yuca (Manihot esculenta) y maíz (Zea mays), por lo que el trazado del gasoducto muchas 

veces cruza por este tipo de sembrados donde en muchas ocasiones se halló material 

arqueologico en la superficie, a causa del arado, el cual remueve el suelo hasta unos 30 cm 
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de profundidad. En total, 9 puntos con material arqueológico fueron registrados para este 

tramo, los cuales representan el 7 % de todos los sitios registrados en el proyecto. 

 

✓ SINCELEJO 

 

Existe un plan de manejo arqueológico en Sincelejo con el propósito de identificar sitios, 

material y zonas potenciales, para más tarde activarlo, una vez se tenga esta información, 

vendrá una fase que consiste en adelantar acciones en pro de la salvaguardia de los bienes 

arqueológicos de la región. “El beneficio que trae a un departamento el conocer su patrimonio 

arqueológico, es la posibilidad de canalizar recursos a través del Ministerio de Cultura para 

inversiones directas en este sector”, el departamento de Sucre es más bien neófito en esta 

clase de estudios y el proyecto del Fondo Mixto de las Artes de identificar este material 

arqueológico sería el primer gran paso en este proceso en el que otras regiones nos llevan 

ventaja. Ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el departamento de Sucre 

es una región que está aún sin medir su potencial arqueológico,  

 

Sucre ya cuenta con una colección importante desde el punto de vista antropológico, entre 

ellas están piezas muy representativas, tanto de la historia departamental como nacional , 

dentro de la colección se destaca el Colgante de Darién, encontrado por el arqueólogo Luis 

Carlos Choperena en el municipio de Los Palmitos, así como otras piezas de oro, copas y 

vasijas. como dato curioso se puede apuntar que en las últimas excavaciones, hechas en el 

corregimiento de Canutal (Ovejas) se obtuvieron evidencias de piezas que datan de mil 200 

años antes de Cristo. Monedas del año mil 652, mil 569 y mil 844 elementos de la Época 

Colonial, según lo informado por antropólogo Lenin Campos Morales, hacen parte de lo ya 

hallado en el departamento de Sucre. 

 

 Indicadores de línea base  

 

4.4.7.1 Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP 

 

Define la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la extensión 

total de la cuenca de interés. Ver Tabla IV.129 

 

Tabla IV.129. Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP  

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP  

Objetivo  

Definir la participación en porcentaje de las áreas 

protegidas del SINAP dentro de la extensión total de la 

cuenca de interés  

Definición  
Representa la participación en porcentaje de las áreas 

protegidas i dentro de un área de interés h.  

Fórmula  PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 …. r)  

Variables y Unidades  

PAPih = porcentaje de áreas protegidas i en un área de 

interés h ATEi h = superficie total de las áreas protegidas 

i (ha) en un área de interés h Ah = superficie total del 

área de interés h (ha) r = número de áreas de interés  

Insumos  Mapa de áreas protegidas del SINAP  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Interpretación de la calificación  
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a 

rangos entre 1 y 100%  

Observaciones  

Rango: 0<PAPih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema 

correspondiente i casi no existe en el área de interés h, y 

aumenta a medida que se incrementa su presencia en la 

totalidad de la extensión del área de interés  

Resultados  Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP  

 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP (CUENCA SAN JORGE) 

Nombre Organización Área Ha % 

Distrito de Manejo Integrado De Recursos Naturales 

Del Complejo de Humedales De Ayapel 
CVS 60467,95 97,041 

Distrito de Manejo Integrado De Recursos Naturales 

Del Bosque de Santa Inés 
CORPOMOJANA 27,84 0,045 

Ecosistema De Sabanas Abiertas y Arbustivas y 

Sistemas Asociados En El Municipio De Galeras 
CARSUCRE 1633,22 2,621 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa fe Privada 182,80 0,293 

TOTAL 147328,55 100 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Análisis de resultados 

 

En la Cuenca, las áreas protegidas correspondientes al SINAP son pocas, existe una pequeña 

porción del Parque Natural Nacional del Paramillo; dos de carácter regional, una en Ayapel y 

otra en Galeras, y una Reserva Natural de la Sociedad Civil, la de Santa Fe en Planeta Rica. 

Estas contienen varios tipos de sistemas ambientales, a saber: bosque seco tropical y bosque 

húmedo, humedales y sabanas abiertas y arbustivas. 

 

La de mayor extensión es el complejo cenagoso ubicado en Ayapel (Córdoba) con el 98,76%, 

seguida del DRMI de sabana abiertas y arbustivas presente en Galeras (Sucre) con 1,10%, y 

posteriormente la RNSC Santa Fe con 0,12%. Ver Figura IV.29 
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Figura IV.29.Áreas protegidas del SINAP 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

 

4.4.7.2 Porcentaje de áreas con estrategias de conservación a nivel nacional, 

regional y local.  

 

Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de conservación del nivel 

internacional, nacional, regional y local dentro de la extensión total de la cuenca de interés. 

Ver Tabla IV.130.  
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Tabla IV.130. Porcentaje de áreas con estrategias de conservación a nivel nacional, regional 

y local. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  
Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel 

internacional, nacional, regional y local  

Objetivo 

Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de 

conservación del nivel internacional, nacional, regional y local dentro de 

la extensión total de la cuenca de interés  

Definición 
PAEC ih representa la participación en porcentaje de las áreas 

protegidas del nivel regional y local i dentro de un área de interés h.  

Fórmula 
PAEC ih = [ATEih]/Ah x 100  

(h = 1, 2 …. r) 

Variables y Unidades 

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de 

interés h  

Ah = superficie total del área de interés h (ha)  

r = número de áreas de interés 

Insumos 
Mapa de áreas protegidas del nivel internacional, nacional, regional y 

local.  

Interpretación de la calificación 
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 

y 100%  

Observaciones 

Rango: 0<PAECih<100 

Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en 

el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su 

presencia en la totalidad de la extensión del área de interés 

Análisis 

La cuenca no presenta áreas de conservación a nivel internacional o 

nacional. De carácter regional y local se encuentran 3 áreas; sin 

embargo, si existe la necesidad de protección de varios de los 

ecosistemas de la zona, principalmente los de zonas bajas como 

bosques de galería, humedales y los bosques asociados a estos.  

Resultado 
Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel 

internacional, nacional, regional y local 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN AREA_HA AREA_% 

Local 
DRMI Santa Inés 182,81 0,089 

DRMI Baraya 1633,22 0,796 

Regional DMI Ayapel 145510,81 70,882 

Internacional RAMSAR Compleo Cenagoso Ayapel 57958,20 28,233 

 TOTAL 205285,04 100,00 
 

Fuente: Consorcio hidro san Jorge ,2017 

 

Análisis de resultados 

 

De acuerdo a las áreas de protegidas del SINAP de la cuenca del Río San Jorge, se encuentran 

dos áreas de carácter Regional correspondiente al complejo de humedales de AYAPEL y el 

Ecosistemas de Sabanas Abiertas y Arbustos asociados en el municipio de Galeras con un 

área de 147145.74 ha; a nivel local se encuentra el área protegida de Santa Fe que 

corresponde a las reservas naturales de la Sociedad Civil con un área dentro de la cuenca de 

182.81 ha. Ver Figura IV.30. 

 

Para un total de área de reservas protegidas de 147145.74 ha. El 99.86 de esta área 

corresponde a áreas con estrategias de conservación Regional y a nivel local un 0.12% del 

área total.   
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Figura IV.30. Áreas con estrategias de conservación nacional, regional y local 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2016 

 

4.4.7.3 Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes 

 

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y otras áreas de 

importancia ambiental del nivel regional y local dentro de la extensión total de la cuenca de 

interés. Ver Tabla IV.131 
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Tabla IV.131. Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes  

Objetivo  

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos 

y otras áreas de importancia ambiental del nivel regional y local 

dentro de la extensión total de la cuenca de interés.  

Definición  

Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un 

área de interés. Es una medida de la composición del paisaje y 

permite comparar diferencias en tamaño entre los ecosistemas.  

Fórmula  Peih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 …. r)  

Variables y Unidades  

ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés 

h Ah = superficie total del área de interés h (ha) r = número de áreas 

de interés  

Insumos  
Mapa de ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del 

nivel regional y local  

Interpretación de la calificación  
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 

1 y 100%  

Observaciones  

Rango: 0<Peih<100  

Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe 

en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su 

presencia en la totalidad de la extensión del área de interés  

Resultado 
Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes 

 

COBERTURA ÁREA HA % DE ÁREA 

Bosque denso 15530,80 12,00 

Bosque abierto 11092,03 8,57 

Bosque fragmentado 4212,57 3,25 

Bosque de galería o ripario 28625,90 22,12 

Ríos 8975,03 6,93 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 54631,88 42,21 

Ronda de Río 6372,34 4,92 

 129440,55 100,00 

Fuente. Consorcio Hidro San Jorge  

 

Análisis de resultados 

 

El área de ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del Rio San Jorge es de 

129.440,55 Has. Estos ecosistemas se ajustan a lo propuesto por Márquez (2002) y Márquez 

y Acosta (1995) en cuanto a los siguientes aspectos: recursos naturales, satisfacción de 

necesidades básicas, productividad, equilibrio natural, asimilación de desechos, relaciones 

sociales y prevención de riesgos.  

 

Se destacan en participación las siguientes coberturas: bosque denso (12,00%), bosque 

abierto (8,57%), bosque fragmentado (3,25%), bosque de galería o ripario (22,12%) y 

lagunas, lagos y ciénagas naturales (42,21%) 
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Los ecosistemas con mayores áreas son: lagunas, lagos y ciénagas naturales; bosque de 

galería y ripario, y bosque denso; y en menor porcentaje bosque fragmentado. Se debe 

propender por definir y aplicar estrategias para la conservación de estos, ya que son 

reservorios de la diversidad biológica de la Cuenca, así como la conservación de los sus 

servicios ecosistémicos. Ver Figura IV.31. 

 

Figura IV.31. Áreas importancia ecológica 

 
 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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 Mapa de áreas y ecosistemas estratégicos 

 

De forma sintética de lo descrito anteriormente en el presente capítulo, se puede establecer 

la siguiente tabla y mapa de áreas y ecosistemas estratégicos de la cuenca baja del Río San 

Jorge. 

 

Tabla IV.132 Areas y Ecosistemas Estretegicos  

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Descripción 
Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Áreas Protegidas de Orden Nacional y 
Regional 

Distrito de Manejo integrado Ayapel 145.511 12,38% 

Distrito Regional de Manejo integrado Baraya 1.633 0,14% 

Distrito Regional de Manejo integrado Santa 
Inés 

28 0,00% 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa Fé 183 0,02% 

Áreas 
Complementari

as para la 
Conservación 

Distinción 
Internacional 

RAMSAR Complejo Cenagoso Ayapel 57.958 4,93% 

AICA Ciénaga de Ayapel 27.085 2,30% 

AICA Finca Betancí - Guacamayas 46 0,00% 

Otras Áreas de 
Distinción Nacional 

Reserva Forestal del Río Magdalena (Ley 2a 
1959) 

544 0,05% 

Suelos de Protección  
Planes y Esquemas de Ordenamiento territorial 86.128 7,33% 

Zona Ribereña del Río Cauca 9.953 0,85% 

Áreas de 
Importancia 
Ambiental 

Ecosistemas 
Estratégicos 

Bosque Abierto 11.102 0,94% 

Bosque Denso 15.531 1,32% 

Bosque Fragmentado 4.215 0,36% 

Bosque de Galería y/o Ripario 28.629 2,44% 

Humedales 147.550 12,56% 

Zonas de Ronda Hídrica Preliminar 132.600 11,28% 

Zonas de Recarga de Acuíferos 506.099 43,07% 

Áreas de Reglamentación Especial 

Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento 263 0,02% 

Áreas de interés cultural y patrimonio 
arqueológico 

- - 

Total 
1.175.05

9 
100,00

% 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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Figura IV.32. Mapa de áreas y ecosistemas estratégicos 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge  
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4.5 . ANEXOS DIGITALES  

 

❖ COBERTURA Y USO 

 

• ANEXO IV.1. ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

• ANEXO IV.2. DETERMINACION DE LAS COBERTURAS 

• ANEXO IV.3 COMPILADO-GDB 

• ANEXO IV.4 COBERTURAS DE LA CUENCA 

 

❖ BIOTICO 

 

• ANEXO IV.5. Base de Datos Fauna_Avistada 

• ANEXO IV.6. Fauna_Avistada 

• ANEXO IV.7. Catálogo_Fauna 

• ANEXO IV.8. Fauna_Encuestas_Talleres 

• ANEXO IV.9. Formato_Toma_Info_Fauna 

• ANEXO IV.10. Datos_Parcelas (1) 

• ANEXO IV.11. Indices de Vegetación 

• ANEXO IV.12. Indicadores_San_Jorge 

• ANEXO IV.13. Formato_Campo 

• ANEXO IV.14. Revisión_Bibliográfica_Tabulado 

• ANEXO IV.15. Salidas Gráficas 

• ANEXO IV.16. Punto Muestreo Flora  
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V. CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA CUENCA DEL RIO BAJO SAN 

JORGE 

 

El análisis de las condiciones socioculturales de la cuenca del Rio San Jorge, comprende la 

caracterización y evaluación del sistema de asentamientos, el sistema de infraestructura física 

(sistema vial y medios de transporte), el sistema de servicios públicos, la organización y 

participación social.  

 

La caracterización social permite tomar decisiones para valorar y orientar junto con la 

comunidad y las instituciones la ordenación y el manejo integral de la cuenca. 

 

5.1 SISTEMA SOCIAL 

 

El estudio de la población asentada en la cuenca es de vital importancia, pues es una variable 

que hay que tener en cuenta para el desarrollo social, así como para el diseño e 

implementación de políticas públicas, en lo social, económico, cultural y ambiental. El 

presente estudio comprende el análisis descriptivo del sistema social de la cuenca del Río Bajo 

San Jorge, la cual fue dividida en nodos para el estudio de la misma y para facilitar la parte 

operativa incluye aspectos tales como: características poblacionales, Taza de crecimiento, 

densidad poblacional, esperanza de vida, morbilidad, tasa de fecundidad, PEA, PET 

distribución territorial, clasificación por edad y sexo, condición de desplazamiento y 

migraciones, sistemas productivos y de ingresos, entre otros.  

 

Por otro lado, es importante recordar que el POMCA Río Bajo San Jorge es una de las cuencas 

más complejas del proyecto con una complejidad alta, no solo por la dinámica social, sino 

también por su extensión y por lo cantidad de municipios que lo integran lo que dificultó el 

análisis global de la cuenca, ya que en cada municipio la información se maneja diferente y 

en  la mayoría de los casos los resultados suministrados  permitieron analizar la problemática 

funcional muchas veces en lo cualitativo y otras en lo cuantitativo.  

 

5.1.1 Dinámica Poblacional 

 

La dinámica de crecimiento poblacional utiliza dos variables fundamentales la entrada de la 

población, es decir número de nacimientos y números de inmigrantes y la salida de la 

población, estimada en número de muertos y número de migrantes. 

 

Esta es un conjunto de relaciones entre la dinámica demográfica1 y otros factores de las 

dinámicas ambientales, sociales y económicas que afectan o modifican a esta en su tamaño 

y crecimiento, en su distribución por edad y sexo, en sus patrones de reproducción (natalidad, 

fecundidad) y mortalidad o en su movilidad sobre el territorio (migraciones y otras formas de 

movilidad). 

 

 
1 La población humana comparte con las demás especies vivas procesos de su organización biológica. Como éstas, nace, se reproduce, 

muere y se desplaza en un territorio. Esta dinámica biológica de sobrevivencia y reproducción es lo que se denomina dinámica 

demográfica 
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5.1.1.1 Distribución de la Población en la Cuenca de Río Bajo San Jorge 

 

Para la construcción de la dinámica poblacional se tuvo en cuenta la proyección realizada por 

el DANE a partir del censo 2005, y sus proyecciones hasta el 2020. Adicional a esto se tuvo 

en cuenta que no todos los municipios participan de la misma forma en la cuenca, es decir 

algunos municipios tienen el 100% de su territorio en el perímetro de la cuenca del rio bajo 

san Jorge, y otros como el caso de San Carlos en el departamento de Córdoba y Cáceres en 

el departamento de Antioquia entre otros, tienen una participación menor en términos de 

área dentro de la cuenca, para ellos se estimó dentro de las áreas que se ajustan a la 

delimitación de la cuenca las poblaciones que cuentan con asentamiento dentro del mismo, 

dando como resultado la población del municipio que participa en la cuenca.  

 

La cuenca del Rio Bajo San Jorge es una de las más grandes de Colombia, con un área total 

de 1.527.883,60 Hectáreas, se subdividió la cuenca en tres grandes nodos; El Nodo Mojana, 

El Nodo Sabana y El Nodo Transición, como se relaciona en la Tabla V.1. 

 

Tabla V.1. Nodos y su participación en la Cuenca del Rio Bajo San Jorge 

Nodos Población 
Área del Nodo 

(Ha) 

Porcentaje del 

Nodo en el 

Área Total 

Mojana 278.449 853.835 55,88% 

Sabana  598.826 351.099 22,98% 

Transición 250.412 322.950 21,14% 

Total 1.127.687 1.527.884 100,00% 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

La subregión geográfica en donde se encuentra ubicado El Nodo Mojana es la de mayor 

extensión con 883.835 hectáreas, correspondiente al 55,88% del total de la cuenca. La 

Mojana se encuentra bajo la administración político-administrativa de 4 departamentos que 

abarca 11 municipios, de estos seis de los municipios pertenecen al departamento de Sucre, 

3 al departamento de Bolívar, uno al departamento de Antioquia y uno al departamento de 

Córdoba. (Ver Tabla V.2) 

 

El Nodo Sabana cuenta con una extensión de 351.099 hectáreas, correspondiente al 22,98% 

del total de la cuenca. Está bajo la administración político-administrativa de 2 departamentos 

y lo conforman 14 municipios de los cuales 12 municipios pertenecen al departamento Sucre 

y 2 al departamento de Córdoba. 

 

El Nodo Transición es el de menos extensión en la cuenca, con 322.950 hectáreas, 

correspondientes al 21,14% del total de la cuenca. Se encuentra bajo la administración de 2 

departamentos integrados en 9 municipios, 7 de estos pertenecen al departamento de 

Córdoba y 2 al departamento de Antioquia. (Ver Tabla.V.2)  
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Tabla V.2. Distribución de la población por zona Nodo Mojana 

Departamento Municipio Urbano Rural Total 

Antioquia Nechí 14.510 2.192 16.702 

Córdoba Ayapel 27.081 25.075 52.156 

Bolívar 

Magangué - 22.854 22.854 

San Jacinto Cauca 3.893 4.034 7.927 

Achí 4.193 5.448 9.641 

Sucre 

Majagual 11.055 22.383 33.438 

Sucre 8.032 14.371 22.403 

San Benito Abad 5.308 20.415 25.723 

Guaranda 6.672 10.974 17.646 

Caimito 3.385 8.799 12.184 

San Marcos 34.064 23.711 57.775 

  Total 118.193 160.256 278.449 

Fuente: Censo DANE 2005. Proyección 2016.  

 

Teniendo en cuenta la El análisis poblacional del nodo Mojana nos lleva a decir que los 

municipios con mayor población son San Marcos (20,75%), Ayapel (18,73%), Majagual 

(12,01%) y San Benito Abad (9.24%), estos cuatro municipios albergan el 60,73% de la 

población en el nodo, esta concentración poblacional nos muestra además  que dentro de la 

región estos municipios son quienes impulsan desarrollo a través del empleo generado por el 

acopio y transformación de materias primas, y el desarrollo del comercio de bienes y servicios, 

en la región y con la principales ciudades del país. 

 

De manera intermedia se encuentra el municipio de Magangué en el departamento de Bolívar, 

este al encontrarse en la divisoria de aguas que marca el límite en la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge, dejando dentro de la cuenca 67.911,57 Ha todas en su zona rural, lo que equivaldría 

al 60,05% del área total del municipio, este municipio aportaría el 8,21% de la población del 

nodo (22,854 Habitantes), este municipio es dentro del nodo una referencia en la producción 

y comercialización de productos agropecuarios. 

 

Muchos de estos municipios se convirtieron en receptores de personas desplazadas que huían 

de la violencia generada en el País y otros por las inundaciones generadas en el año 2010 con 

El Fenómeno de la Niña y con el transcurrir del tiempo formaron sus hogares en estos 

municipios que tuvieron un crecimiento exponencial en poco tiempo.  
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Gráfico V.1. Distribución de la población por zona 

 
Fuente: Poyecciones de Poblacion DANE, 2016. 

 

Como se puede observar en el Gráfico V.1, el número de habitantes que viven en la zona 

urbana y zona rural del nodo Mojana los municipios de San Marcos, Ayapel y Nechí muestran 

mayor población urbana que rural, el resto presentan mayor e igual número de habitante 

tanto en lo urbano como en lo rural. Sin embargo, la tendencia nacional y regional es el 

aumento de la población urbana. 

Tabla V.3. Distribución de la población por zona Nodo Sabana 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS URBANO RURAL TOTAL 

SUCRE 

Sampués 21.136 12.296 33.432 

Sincelejo 248.979 4.460 253.439 

Corozal 51.616 11.214 62.830 

Morroa 6.710 1.350 8.060 

San Juan de 

Betulia 
6.529 6.095 12.624 

Los Palmitos 9.032 6.566 15.598 

Sincé  25.888 8.128 34.016 

Galeras 12.576 7.939 20.515 

San Pedro 11.144 2.894 14.038 

Buenavista 8.167 1.036 9.203 

El Roble 4.442 6.228 10.670 

La Unión 6.109 5.153 11.262 

CÓRDOBA 
Chinú 24.355 19.852 44.207 

Sahagún 36.390 32.542 68.932 

TOTAL 473.073 125.753 598.826 

Fuente: Proyecciones de Población DANE, 2016. 

 

Los municipios con mayor población en el nodo Sabana son: Sincelejo, Sahagún y Corozal, 

estos municipios participan con 64,33% el equivalente a 385,301 habitantes. Estos municipios 
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tienen dentro del nodo la concentración de la actividad productiva, lo que podría explicar 

también el mayor número de población en relación con el resto de municipios del nodo.  

 

Los municipios con menor participación dentro del nodo son Morroa, Buenavista en el 

departamento de Sucre, El roble y La Unión, estos 4 municipios solo llegan aportar el 6,55% 

de la población del nodo, lo que equivale a 39,195 habitantes. 

 

Gráfico V.2. Distribución de la población por zona 

 
Fuente: Proyecciones de Población DANE, 2016. 

 

Se puede observar que la mayoría de los municipios tienen mayor población urbana que rural 

con excepción de los municipios de El Roble, San Juan de Betulia y Los palmitos, estos 

municipios dentro del nodo tienen una composición diferente que sutilmente cambia su 

estructura poblacional. 

 

Tabla V.4. Distribución de la población por zona Nodo Transición 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO URBANO RURAL TOTAL 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 42.868 15.988 58.856 

Pueblo Nuevo 15.384 23.950 39.334 

Ciénaga de Oro - 7.667 7.667 

Montelíbano 5.564 1.773 7.337 

La Apartada 13.288 2.194 15.482 

San Carlos - 2.003 2.003 

Buenavista 8.444 13.471 21.915 

ANTIOQUIA 
Caucasia 94.762 3.026 97.788 

Cáceres - 30 30 

TOTAL 180.310 70.102 250.412 

Fuente: Proyecciones de Población DANE, Proyecciones 2016. 

 

De acuerdo con la Tabla V.4, los municipios con mayor población en el nodo Transición son 

Caucasia con el 39,05%, Planeta Rica 23,50% y Pueblo Nuevo con el 15,71%, estos tres 
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municipios del nodo explican el 78,26% de la población del nodo, al igual que en los otros 

nodos estos municipios son polos de desarrollo para el nodo y la región, dada la explotación 

de minas, producción agropecuaria y comercio. Los de menor población son San Carlos Y 

Cáceres, los cuales son municipios que no tienen toda su área dentro de la cuenca y la 

población es menor por ser proporcional al área ocupada dentro del mismo. (Gráfico V.3) 

 

Gráfico V.3. Distribución de la población por zona – Nodo Transición  

 
Fuente: Proyecciones de Población DANE, 2016. 

 

Se puede observar en el nodo transición que en mayoría de los municipios la población se 

concentra en zona urbana exceptuando los municipios de Caucasia, Planeta Rica y Pueblo 

Nuevo.  

 

En el caso particular del municipio Cáceres cuya área dentro de la cuenca es de 188,21 

hectáreas, y su límite es la división de aguas para la cuenca, esta division atraviesa una 

pequeña porción del corregimiento de Manizales del municipio de Cáceres, dándonos un 

resultado de 30 habitantes por hectárea dentro de la zona.   

 

5.1.1.2 Tasa crecimiento poblacional 

 

Para analizar la tasa global de crecimiento se recurrió a las estimaciones de población 

municipal (total, cabecera y resto) del año 2005, y las proyecciones entre los años 2005 y 

2016 realizadas por el DANE a partir del censo del 2005. ( ver Gráfico V.4 , Gráfico V.5, 

Gráfico V.6) 
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Gráfico V.4. Estimaciones y Proyecciones de Población Nodo Mojana 

 
Fuente: Proyecciones DANE, 2016. 

 

En el gráfico se observa que Ayapel del departamento de Cordoba, es el municipios con mayor 

crecimiento, a diferencia de los demas municipios del nodo mojana. De otra lado se observa 

en esta grafica que el crecimiento poblacional en estos municipios no ha sufrido cambios 

signicativos en el periodo 2005- 2020. 

 

Gráfico V.5. Estimaciones y Proyecciones de Población Nodo Sabana. 

 
Fuente: Proyecciones DANE, 2016. 

 

En el nodo sabana el municipio de Buenavista en el departamento de Sucre, tiene la mayor 

poblacion de los municipios que componen el nodo, quien según la grafica mostro crecimientos 

significativos en el tiempo de estudio. Los municipios restantes del nodo tienen un 

comportamiento estable, en cuanto a tamaños poblacionales y crecimientos en el tiempo de 

estudio. Esto indica que no hubo cambios en el número de personas en los dos tiempos.  
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Gráfico V.6. Estimaciones y Proyecciones de Población Nodo Transición. 

 
Fuente: Proyecciones DANE, 2016. 

 

En el nodo transición se evidencia que el municipio de Caucasia aun teniendo en la 

delimitación de la cuenca el área urbana sigue siendo el municipio de mayor crecimiento 

poblacional en los últimos años, debido a su importancia en lo económico y su impacto 

regional, el desarrollo de la infraestructura de servicios y una amplia despensa de productos 

agrícolas, lo que nos lleva a concluir que es centro de acopio agrícola de los municipios 

circunvecinos. Le siguen en orden de importancia los municipios Planeta Rica y Montelíbano 

en Córdoba, los cuales cumplen funciones similares a Caucasia, pero con menor impacto, 

adicional a ello el municipio de Montelíbano tiene mayor crecimiento dada la explotación 

minera. El aumento poblacional es un hecho muy importante para el análisis del ordenamiento 

territorial, ya que a pesar de los resultados negativos que ha dejado el conflicto armado en 

Antioquia, en particular en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca, los comportamientos 

demográficos en el municipio siguen presentando una tasa de crecimiento importante. Llama 

la atención la situación de desequilibrio que produce la gran cantidad de población flotante, 

debido a factores como el desplazamiento y la facilidad de desarrollar economía informal en 

sus distintas manifestaciones. 

 

Crecimiento Exponencial 

 

Ritmo de crecimiento de la población en un periodo determinado, expresado en porcentaje. 

La Tasa de crecimiento media anual se basa en la hipótesis de que la población estudiada 

puede considerarse durante el periodo de observación, como una población que expresa un 

crecimiento exponencial, es decir, crece conforme a la ley exponencial en función del tiempo 

entonces a partir de los valores, se procedió a calcular las tasas de crecimiento porcentual, 

por los métodos exponencial y geométrico para cada municipio (total, cabecera y resto), como 

se muestra en las siguientes tablas. (Tabla V.5 ) 
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Tabla V.5. Tasas de Crecimiento Exponencial y Geométrica Nodo Mojana 

MUNICIPIOS 

TASA DE CRECIMIENTO 

EXPONENCIAL 

TASA DE CRECIMIENTO 

GEOMÉTRICA 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

Nechí 2,47 2,88 N/A 2,51 2,92 N/A 

Ayapel 1,84 2,42 1,26 1,86 2,45 1,27 

Magangué 0,13 N/A -0,77 0,13 N/A -0,77 

San Jacinto 

Cauca 
2,10 3,48 N/A 2,12 3,55 N/A 

Achí 1,63 2,09 1,53 1,64 2,11 1,55 

Majagual 0,52 1,46 0,07 0,52 1,47 0,07 

Sucre 0,02 2,03 -1,11 0,02 2,05 -1,11 

San Benito 

Abad 
1,05 -0,28 1,43 1,06 -0,28 1,44 

Guaranda 1,22 1,45 1,08 1,23 1,46 1,09 

Caimito 0,91 1,25 0,78 0,91 1,26 0,78 

San Marcos 1,21 1,30 1,08 1,21 1,31 1,08 

                          Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 2017 

 

Como puede observarse, los resultados por ambos métodos guardan bastante similitud debido 

a la homogeneidad del ritmo de crecimiento de la población en las estimaciones y proyecciones 

del DANE, de igual forma se puede identificar en la tabla que existe unos valores tanto para 

zona urbana como zona rural que no aplican en el presente estudio, y la explicación reside en 

que en el área que delimita la cuenca no todos los municipios tienen el 100% de su territorio 

en el área de influencia de la cuenca. 

 

Para las cabeceras urbanas presentes en el área de estudio del nodo Mojana se obtuvieron 

tasas positivas de crecimiento, siendo las más alta la del municipio de Nechí en el 

departamento de Antioquia y la menor, Magangué a excepción de San Benito Abad, que 

presentó una tasa de crecimiento negativo en zona urbana. Asimismo, para la zona rural del 

nodo Mojana se encontraron tasas positivas, siendo la más alta Achí con 2,88% aproximado y 

el menor Majagual con 0,07% aproximado. Exceptuando el municipio de Magangué que 

presentó una tasa negativa de (-0,77%), lo cual puede explicarse por el fenómeno de 

desplazamiento de la población hacia las cabeceras urbanas en búsqueda de la mejora en sus 

condiciones de vida, muchas veces siguiendo el boom de la minería legal e ilegal, igualmente 

el periodo de estudio comprende desde los años 2005 a 2016 periodo durante el cual se 

reconfiguro las estructuras poblacionales producto del conflicto armado. y las inundaciones del 

2010 - 2011  
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Tabla V.6. Tasas de Crecimiento Exponencial y Geométrica Nodo Sabana. 

MUNICIPIOS 

TASA DE CRECIMIENTO 

EXPONENCIAL 

TASA DE CRECIMIENTO 

GEOMÉTRICA 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

Buenavista (sucre) 1,01 1,01 -1,12 0,65 1,01 -1,11 

Chinú 1,32 1,32 0,81 1,07 1,33 0,81 

Corozal 1,07 1,07 -0,68 0,74 1,08 -0,68 

El Roble 1,59 1,59 0,81 1,14 1,61 0,82 

Galeras 1,70 1,70 1,39 1,59 1,71 1,39 

Los Palmitos 0,18 0,18 -0,23 -0,04 0,18 -0,23 

Morroa 1,72 1,72 N/A 1,16 1,74 N/A 

Sahagún 0,59 0,59 -0,21 0,21 0,59 -0,21 

Sampués 1,15 1,15 -0,49 0,38 1,16 -0,49 

San Juan de Betulia 0,33 0,33 -0,10 0,12 0,33 -0,10 

San Luis de Sincé 1,38 1,38 -0,29 0,96 1,39 -0,29 

San Pedro 0,08 0,08 -0,95 -0,24 0,08 -0,95 

Sincelejo 1,55 1,55 -0,22 1,44 1,56 -0,22 

La Unión 1,61 1,61 -0,10 0,81 1,63 -0,10 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

Los resultados por ambos métodos arrojan información parecida debido a la homogeneidad del 

ritmo de crecimiento de la población en las estimaciones y proyecciones del DANE. Para las 

cabeceras urbanas presentes en el área de estudio del Nodo Sabanas se obtuvieron tasas 

positivas de crecimiento en todos los municipios, siendo las más alta la de Morroa con 1,72% 

y la menor, San Pedro con el 0,08%. Asimismo, para la zona rural del nodo Sabana solo se 

encontraron tasas de crecimiento positivas en los municipios de Chinú, El Roble, Galeras. La 

mayoría de los municipios del nodo Sabanas presentan una tasa negativa de crecimiento en 

zona rural, siendo la más alta Buenavista con -1,12% y las menores, San Juan de Betulia y La 

unión, ambas con el -0,10% Magangué. Estas tasas bajas pueden explicarse por fenómenos 

de desplazamiento de la población hacia las cabeceras urbanas en búsqueda de la mejora en 

sus condiciones de vida y por el traslado de madres en estado de gestación hacia las cabeceras 

municipales para dar a luz en mejores condiciones de salud para ella y su hijo(a). 

 

Tabla V.7. Tasas de Crecimiento Exponencial y Geométrica Nodo Transición 

MUNICIPIOS 

TASA DE CRECIMIENTO 

EXPONENCIAL 

TASA DE CRECIMIENTO 

GEOMÉTRICA 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

Caucasia 2,44 2,78 N/A 2,47 2,82 N/A 

Cáceres 2,68 3,16 N/A 2,71 3,21 N/A 

Ciénaga de Oro 1,87 2,11 N/A 1,88 2,13 N/A 

La Apartada 1,77 2,46 -1,50 1,79 2,49 -1,48 

Nechí 1,26 1,89 0,88 1,26 1,91 0,88 

Planeta Rica 0,81 0,96 0,57 0,82 0,96 0,58 

Pueblo Nuevo 1,98 2,73 1,53 2,00 2,77 1,54 

San Carlos 1,36 N/A 1,18 1,37 N/A 1,18 

Montelíbano 1,41 2,54 N/A 1,42 2,57 N/A 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

Las tasas de crecimiento para los municipios estudiados en El Nodo Transición tienen mucha 

similitud, Para las cabeceras urbanas presentes en el área de estudio del nodo Transición se 
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obtuvieron tasas positivas de crecimiento en todos los municipios, siendo las más alta la de 

Caucasia con 2,44% y la menor, Planeta Rica con el 0,81%. 

 

Asimismo, para la zona rural del nodo Transición se encontraron tasas positivas en la mayoría 

de los municipios, siendo la más alta Pueblo Nuevo con el 1,54% y el menor Planeta Rica con 

0,58 aproximadamente. Exceptuando el municipio de La Apartada que presentó una tasa 

negativa de (-1,50%) de crecimiento, lo cual puede explicarse por fenómenos de 

desplazamiento de la población hacia las cabeceras urbanas en búsqueda de la mejora en sus 

condiciones de vida. 

 

5.1.1.3 Densidad poblacional 

 

La densidad de la población se refiere a la distribución del número de habitantes a través del 

territorio de una unidad funcional o administrativa. Se calculó relacionando el total de 

población con el área territorial del nodo. Por la dificultad de obtener la población específica 

de cada uno de los corregimientos y caseríos que están en la Cuenca Río bajo San Jorge, se 

optó por utilizar toda la extensión territorial de los municipios teniendo en cuenta la población 

rural y urbana, para los casos donde se amerite.  Cuando se genera un asentamiento humano 

se necesita de los siguientes espacios: Educativos —preescolar, básica, y diversificada—. 

Recreativos —deportes y parques—. Comerciales, Sociales —salones, teatros, etcétera—, 

para las calles y banquetas y desde luego para residencias. 

 

Tabla V.8. Densidad Poblacional Nodo Mojana 

Departamento Municipio Total km2 

Densidad 

Poblacional 

por hectáreas 

Densidad 

poblacional 

población / KM2 

Antioquia Nechí 16.702 159,4 1,05 104,8 

Córdoba Ayapel 52.156 1981,2 0,26 26,3 

Bolívar 

Magangué 22.854 679,1 0,34 33,7 

San Jacinto Cauca 7.927 233,9 0,34 33,9 

Achí 9.641 269,5 0,36 35,8 

Sucre 

Majagual 33.438 845,3 0,40 39,6 

Sucre 22.403 1131,3 0,20 19,8 

San Benito Abad 25.723 1494,2 0,17 17,2 

Guaranda 17.646 361,7 0,49 48,8 

Caimito 12.184 412,5 0,30 29,5 

San Marcos 59.775 970,3 0,62 61,6 

TOTAL 280.449 8538,3 0,33 32,8 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Al analizar la densidad poblacional del nodo Mojana podemos ver que dentro de la cuenca no 

es el más densamente poblado al tener cerca de 0.33 personas por hectárea, algo equivalente 

a 32.8 personas por kilómetro cuadrado, en este análisis se encuentran contemplados los 

espacios para desarrollar actividades cotidianas, la disposición de residuos sólidos y las 

actividades económicas inherentes a la población asentada en el nodo objeto de estudio. 
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Podemos observar analizando más a detalle que el municipio de Nechí en su parte urbana es 

muy densamente poblado, seguido por Achí y San Marcos, y los menos densos los municipios 

de San Benito Abad y Sucre.  

 

Tabla V.9. Densidad Poblacional Nodo Sabana 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS TOTAL km2 

Densidad 

Poblacional 

por hectáreas 

Densidad 

poblacional 

población / 

KM2 

SUCRE 

Sampués 33.432 155,9 2,14 214,45 

Sincelejo 253.439 87,2 29,06 2906,17 

Corozal 62.830 285,7 2,20 219,95 

Morroa 8.060 29,7 2,72 271,51 

San Juan de 

Betulia 
12.624 168,1 0,75 75,09 

Los Palmitos 15.598 128,3 1,22 121,55 

Sincé  34.016 419,0 0,81 81,19 

Galeras 20.515 321,9 0,64 63,74 

San Pedro 14.038 127,2 1,10 110,33 

Buenavista 9.203 104,9 0,88 87,77 

El Roble 10.670 198,5 0,54 53,76 

La Unión 11.262 232,3 0,48 48,48 

CÓRDOBA 
Chinú 44.207 500,8 0,88 88,28 

Sahagún 68.932 751,6 0,92 91,71 

TOTAL 598.826 3.511,0 1,71 170,56 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En cuanto al análisis de la densidad poblacional del nodo Sabana podemos decir que el 

indicador está ampliamente influenciado por la población del municipio de Sincelejo (253.439 

habitantes), Sahagún (68.932) y Corozal (62.830 habitantes), estas disparidades en 

densidades obedece a que Sincelejo es la capital de sucre, por ende tiene una mayor oferta 

de servicios y empleabilidad lo que la convierte en un municipio atractivo para vivir, en el 

caso de Sampués el atractivo radica en la cercanía que tiene con la capital del departamento 

y el comercio de derivados de la actividad artesanal, los dos Municipios tienen actividad 

económica atrayente para la mano de obra que busca emplearse.  
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Tabla V.10. Densidad Poblacional Nodo Transición 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL KM2 

Densidad 

Poblacional 

por hectáreas 

Densidad 

poblacional 

población / 

KM2 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 58.856 733,6 0,8 80,2 

Pueblo Nuevo 39.334 849,3 0,5 46,3 

Ciénaga de Oro 7.667 125,0 0,6 61,3 

Montelíbano 7.337 157,0 0,5 46,7 

La Apartada 15.482 287,0 0,5 53,9 

San Carlos 2.003 41,2 0,5 48,7 

Buenavista 21.915 816,9 0,3 26,8 

ANTIOQUIA 
Caucasia 97.788 217,6 4,5 449,4 

Cáceres 30 1,9 0,2 15,9 

Total 250.412 3227,6 0,8 77,6 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

El análisis de la densidad poblacional para el nodo Transición nos da una relación de 77,6 

personas por kilómetro cuadrado, lo equivalente a 0,8 personas por hectáreas, en este caso 

la densidad es considerable, dada la presión que se hace sobre los recursos existentes en la 

cuenca, es de anotar que dicha presión la ejercen no solo las familias sino también las 

empresas y demás instituciones que tiene residencia dentro del área que compone la Cuenca 

del Rio bajo San Jorge. La minería ilegal del oro, que existe en el municipio de Caucasia y 

Cáceres origina migraciones masivas a esos municipios buscando el sueño de riqueza y de 

dinero por vetas de oro, estos finalmente terminan por el régimen de puchos (se llama así a 

la forma como se reparte entre los mineros ilegales el oro recogido en una semana)  

  

5.1.1.4 Esperanza de vida al nacer 

 

La esperanza de vida al nacer corresponde al número de años que en promedio esperaría vivir 

una persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de mortalidad 

observadas al momento de su nacimiento. 

 

Los datos producidos por el DANE sobre la esperanza vida al nacer esta realizada solo por 

departamentos, no se encuentra separada por municipios, lo que imposibilita presentar datos 

de este indicador  para cada uno de los municipios que hacen parte de los nodos de la cuenca 

Río bajo San Jorge. Mas sin embargo, las variaciones que existentes de los departamentos a 

los municipios no deben ser tan amplías; de manera que, para el presente documento se 

trabajará con las proyecciones quinquenales departamentales de la esperanza de vida. 
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Gráfico V.7. Esperanza de vida hombre En Quinquenios por departamentos 

 
                   Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

Se observa en el Gráfico que la esperanza de vida al nacer nacional de los hombres es superior 

a la de los departamentos, excepto en el penultimo quinquenio donde hay una disminucion. 

El incremento de la esperanza de vida de los hombres de los departamentos Bolívar, Córdoba 

y Sucre ha sido mínima en cada uno de los quinquenios, demuestra que las condiciones de 

calidad de vida y el desarrollo humano en esos departamentos han estado estancadas. 

 

Gráfico V.8. Esperanza de vida hombre en Quinquenios por Departamentos 

 
                   Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

Se muestra en la Gráfico que la esperanza de vida al nacer nacional de las mujeres es superior 

a la de los departamentos. El incremento de la esperanza de vida de las mujeres de los 

departamentos Bolívar, Córdoba y Sucre ha sido notable en cada uno de los quinquenios, pero 

se diferencian de la esperanza de vida al nacer de la nacional y la de Antioquia que están por 

encima de estos. Además, se puede concluir que la esperanza de vida de las mujeres es 

superior que la de los hombres. 
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5.1.1.5 Morbilidad 

 

Por morbilidad se entiende el número de personas que enferman en un lugar y en un período 

de tiempo determinados en relación con el total de la población. Las enfermedades comunes 

que se presentan en los municipios que componen los nodos de la Cuenca Río Bajo San Jorge, 

son las siguientes: ( ver Tabla V.11 Tabla V.12 Tabla V.13) 

 

Tabla V.11. Morbilidad Nodo Mojana 

MUNICIPIOS 

CONDICIONES 

MATERNAS 

PERINATALES 

CONDICIONES 

TRANSMISIBLES 

Y 

NUTRICIONALES 

ENFERMEDADES 

NO 

TRANSMISIBLES 

LESIONES 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 

MAL 

DEFINIDOS 

TOTAL 

MAGANGUÉ 1360 14234 31584 4378 15170 66726 

ACHÍ 300 3149 6196 433 2640 12718 

SAN JACINTO 

DEL CAUCA 
89 1465 2184 318 761 4817 

SAN MARCOS 1088 5827 14426 1949 11561 34851 

SAN BENITO 

ABAD 
234 1242 4185 337 2052 8050 

MAJAGUAL 150 902 3042 267 1129 5490 

SUCRE 150 814 2006 164 716 3850 

CAIMITO 16 377 795 61 179 1428 

GUARANDA 178 1154 3161 418 2392 7303 

AYAPEL 569 3952 8616 1062 4454 18653 

NECHÍ 236 2630 3877 488 3250 10481 

TOTAL 4370 35746 80072 9875 44304  

Fuente. SISPRO, MINSALUD, 2016 

 

Las enfermedades que más se presentan en los municipios del nodo Mojana en orden 

descendente, son: las enfermedades no transmisibles (80.072 casos), siendo los municipios 

de Magangué y San marcos en donde más se presentan y en donde menos, Caimito. Los 

signos y síntomas mal definidos (44.304 casos), se presentan en su mayoría en Magangué y 

San Marcos. Las enfermedades en condiciones transmisibles y nutricionales (35.746 casos), 

se presentan en su mayoría en Magangué. Las lesiones (9.875 casos), se presentan con mayor 

frecuencia en Magangué y San Marcos. Y las condiciones maternas perinatales (4.370 casos), 

se presentan más Magangué y San Marcos. 

 

Las ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES afectan a todos los grupos de edad, estas 

enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero una gran parte se 

producen entre los 30 y los 69 años de edad. Más del 80% de estas muertes “prematuras” 

ocurren en regiones de ingresos bajos y medianos. Niños, adultos y ancianos son todos ellos 

vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, como las dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al humo del 

tabaco o el uso nocivo del alcohol. La pobreza está estrechamente relacionada con las 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. Se prevé que el rápido aumento de estas 

enfermedades sea un obstáculo a las iniciativas de reducción de la pobreza en las regiones 

de ingresos bajos, en particular porque dispararán los gastos familiares por atención sanitaria. 

Las personas vulnerables y socialmente desfavorecidas enferman más y mueren antes que 

de mayor posición social, sobre todo porque corren un mayor riesgo de exposición a productos 
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nocivos, como el tabaco, o a prácticas alimentarias malsanas, y tienen un acceso limitado a 

los servicios de salud. 

 

Tabla V.12. Morbilidad Nodo Sabana 

MUNICIPIO

S 

CONDICIONE

S MATERNAS 

PERINATALES 

CONDICIONES 

TRANSMISIBLES 

Y 

NUTRICIONALE

S 

ENFERMEDADES 

NO 

TRANSMISIBLE

S 

LESIONE

S 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 

MAL 

DEFINIDOS 

TOTAL 

BUENAVISTA 184 3466 4464 537 2145 10796 

COROZAL 744 7189 20919 1901 13703 44456 

EL ROBLE 4 154 269 12 43 482 

GALERAS 128 1570 3470 520 2800 8488 

LA UNIÓN 95 1502 3525 311 1617 7050 

LOS 

PALMITOS 
164 1717 3562 283 2444 8170 

MORROA 123 1956 4310 454 3123 9966 

SAMPUÉS 607 5505 14441 2018 7170 29741 

SAN JUAN DE 

BETULIA 
93 2204 4603 405 2830 10135 

SINCÉ 303 3850 9531 1051 6505 21240 

SAN PEDRO 196 2261 5586 966 4702 13711 

SINCELEJO 5082 56780 121676 14245 57006 254789 

CHINÚ 486 7101 17585 2036 10677 37885 

SAHAGÚN 884 6172 21905 2487 7289 38737 

TOTAL 9093 101427 235846 27226 122054  

Fuente. SISPRO, MINSALUD, 2016 

 

Las enfermedades que más se presentan en los municipios del nodo Sabanas en orden 

descendente, son: las enfermedades no transmisibles (235.846 casos), siendo los municipios 

de Corozal y Sincelejo en donde se presentan los casos más elevados y en menor frecuencia 

en el Roble. Los signos y síntomas mal definidos (122.054 casos), se presenta en su mayoría 

en Sincelejo. Las enfermedades en condiciones transmisibles y nutricionales (101.427 casos), 

estas se presenta en su mayoría enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos 

o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible, conocidas comúnmente como 

enfermedades contagiosas o infecciosas Y las condiciones maternas perinatales (se refiere a 

la muerte del feto o recién nacido desde las 28 semanas de embarazo hasta la primera semana 

de vida -7 días) representa 9.093 casos esto porque llegan a Sincelejo madres en estado de 

gestación de diferentes regiones del Departamento y es en esta ciudad donde ocurren los 

decesos. 
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Tabla V.13. Morbilidad Nodo Transición 

MUNICIPIOS 

CONDICIONES 

MATERNAS 

PERINATALES 

CONDICIONES 

TRANSMISIBLES 

Y 

NUTRICIONALES 

ENFERMEDADES 

NO 

TRANSMISIBLES 

LESIONES 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 

MAL 

DEFINIDOS 

TOTAL 

BUENAVISTA 185 1367 3316 391 1482 6741 

CIÉNAGA DE 

ORO 
521 8614 12093 1429 5109 27766 

LA APARTADA 63 829 2296 166 966 4320 

MONTELÍBANO 915 5348 17159 2523 11777 37722 

PLANETA RICA 757 10662 22381 2126 10169 46095 

PUEBLO 

NUEVO 
255 6892 8453 819 4254 20673 

SAN CARLOS 140 1426 3905 365 1059 6895 

CAUCASIA 1039 8920 28135 3228 11471 52793 

CÁCERES 214 1661 5264 490 2340 9969 

TOTAL 4089 45719 103002 11047 48627  

Fuente. SISPRO, MINSALUD, 2016 

 

Las enfermedades que más se presentan en los municipios del nodo Transición en orden 

descendente, son: las enfermedades no transmisibles (103.002 casos), siendo los municipios 

de Caucasia y Planeta Rica en donde más se presentan y en donde menos, La Apartada. Los 

signos y síntomas mal definidos (48.627 casos), se presentan en su mayoría en Montelíbano, 

Caucasia y Planeta Rica. Las enfermedades en condiciones transmisibles y nutricionales 

(45.719 casos), se presentan en su mayoría en Planeta Rica, Caucasia y Ciénaga de Oro. Las 

lesiones (11.047 casos), se presentan con mayor frecuencia en Caucasia y Montelíbano. Y las 

condiciones maternas perinatales (4.089 casos), se presentan más Caucasia y Montelíbano. 

 

5.1.1.6 Tasa de mortalidad bruta  

 

La tasa bruta de mortalidad es la cantidad de muertes en un año, por cada 1000 habitantes, 

estimada a mitad de año. Es decir, es la relación entre el número de defunciones de un año 

concreto y la población media de dicho año. ( ver Tabla V.14, Tabla V.15, Tabla V.16 ) 
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Tabla V.14. Tasa bruta de mortalidad nodo Mojana 

MUNICIPIO POBLACIÓN # DE MUERTES 
TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD 

Nechí 27238 12 0,44 

Ayapel 52156 54 1,98 

Magangué 123823 431 15,82 

San Jacinto 

Cauca 
13723 0 0,00 

Achí 23451 13 0,48 

Majagual 33438 2 0,07 

Sucre 22403 0 0,00 

San Benito 

Abad 
25723 19 0,70 

Guaranda 17646 6 0,22 

Caimito 12184 12 0,44 

San Marcos 57775 65 2,39 

Fuente: DANE, 2005 

 

Para el nodo Mojana de acuerdo con las cifras preliminares del DANE en el 2016, se estimó 

que los municipios con mayor tasa de mortalidad bruta fueron Magangué con 15,82 muertes 

por cada 1000 habitantes, San Marcos con 2,39 muertes por cada 1000 habitantes y Ayapel 

con 1,98 muertes por cada 1000 habitantes. Y no muestran reportes de muertes en los 

municipios de San Jacinto del Cauca y Sucre. 

 

Tabla V.15. Tasa bruta de mortalidad Nodo Sabana 

MUNICIPIOS POBLACIÓN # DE MUERTES 
TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD 

CHINÚ 48841 82 1,68 

SAHAGÚN 90093 235 4,81 

MORROA 15482 6 0,12 

SINCELEJO 279027 1399 28,64 

BUENAVISTA 9618 8 0,16 

SAN PEDRO 16005 11 0,23 

LOS PALMITOS 19245 8 0,16 

SAMPUÉS 38067 10 0,20 

SAN JUAN DE 

BETULIA 
12557 15 0,31 

EL ROBLE 10670 8 0,16 

LA UNIÓN 11262 17 0,35 

COROZAL 62830 200 4,09 

GALERAS 20515 25 0,51 

SINCÉ 34016 43 0,88 

Fuente: DANE, 2005 

 

Para el nodo Sabanas de acuerdo con las cifras preliminares del DANE en el 2016, se estimó 

que los municipios con mayor tasa bruta de mortalidad fueron Sincelejo con 28,64 muertes 
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por cada 1000 habitantes, Sahagún con 4,81 muertes por cada 1000 habitantes y Corozal 

con 4,09 muertes por cada 1000 habitantes. 

 

Tabla V.16. Tasa bruta de mortalidad Nodo Transición 

MUNICIPIOS POBLACIÓN # DE MUERTES 
TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD 

CÁCERES 38850 50 1,29 

CAUCASIA 114902 252 6,49 

SAN CARLOS 27915 3 0,08 

CIÉNAGA DE ORO 65471 72 1,85 

MONTELÍBANO 83181 66 1,70 

LA APARTADA 15482 12 0,31 

PLANETA RICA 6758 153 3,94 

BUENAVISTA 19011 16 0,41 

PUEBLO NUEVO 39334 36 0,93 

Fuente: DANE, 2005 

 

Para el nodo Transición de acuerdo a las cifras preliminares del DANE en el 2016, se estimó 

que los municipios con mayor tasa bruta de mortalidad fueron Caucasia con 6,49 muertes por 

cada 1000 habitantes, Planeta Rica con 3,94 muertes por cada 1000 habitantes y Ciénaga de 

Oro con 1,85 muertes por cada 1000 habitantes. 

 

5.1.1.7 Tasa de fecundidad 

 

La tasa general de fecundidad (denominada también la tasa de fecundidad) nos permite 

calcular el número de nacimientos vivos por cada grupo de 1.000 mujeres entre las edades 

de 15 a 49 durante un año determinado. Teniendo en cuenta esta información se procedió a 

calcular la tasa de fecundidad de cada uno de los municipios que integran los nodos en que 

fue dividida la cuenca del Rio Bajo San Jorge, como se muestra en las siguientes tablas.       ( 

ver Tabla V.17 Tabla V.18 Tabla V.19 Tabla V.20 ) 

 

Tabla V.17. Tasa de Fecundidad Nodo Mojana 

NODO MOJANA 

Departamento Municipio Nacidos vivos 
Mujeres de 

15 a 49 

Tasa de 

Fecundidad 

Antioquia Nechí 326 4.170 78,186 

Córdoba Ayapel 472 12.730 37,078 

Bolívar 

Magangué 1.763 9.403 187,491 

San Jacinto Cauca 48 876 54,811 

Achí 263 5.824 45,158 

Sucre 

Majagual 313 7.927 39,485 

Sucre 206 5.346 38,533 

San Benito Abad 225 6.348 35,444 

Guaranda 178 4.139 43,006 

Caimito 111 2.810 39,502 

San Marcos 678 14.121 48,014 

TOTAL 4.583 73.693 62,190 

    Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

La tasa de fecundidad del nodo Mojana de la cuenca del rio Bajo san Jorge integrada por los 

municipios relacionados en la Tabla V.17, es de 62,19, lo que nos quiere decir que por cada 
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1.000 mujeres que se encuentren en el rango de edad de 15 a 49 años de edad nacieron 62 

niños aproximadamente. 

 

El municipio que posee la tasa más alta de fecundidad es Magangué con 187 nacimientos, 

seguido por Nechí con 78 nacimientos cada mil mujeres en el rango de edad. 

 

Tabla V.18. Tasa de Fecundidad Nodo Sabana 

NODO SABANA 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 
Nacidos 

vivos 

Mujeres de 

15 a 49 

Tasa de 

Fecundidad 

SUCRE 

Sampués 446 9.486 47,02 

Sincelejo 4057 74.594 54,39 

Corozal 755 16.379 46,10 

Morroa 149 1.704 87,43 

San Juan de Betulia 120 3.190 37,62 

Los Palmitos 221 4.745 46,58 

Sincé  305 7.732 39,45 

Galeras 208 5.045 41,23 

San Pedro 165 3.741 44,11 

Buenavista 121 2.364 51,18 

El Roble 91 2.650 34,34 

La Unión 98 2.547 38,48 

CÓRDOBA 
Chinú 443 12.215 36,27 

Sahagún 1.043 10.099 103,28 

TOTAL 8.222 156.491 52,54 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

La tasa de fecundidad del nodo Sabana de la cuenca del Rio Bajo San Jorge integrada por los 

Municipios aportados en la Tabla V.18. Es de 52,54, lo que nos quiere decir que por cada 1.000 

Mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 49 Años nacieron 52,54 niños. El municipio 

con mayor tasa de fecundidad es Sahagún con 103 nacimientos, seguido por Morroa con 

87,43 nacimientos cada mil mujeres en el rango de edad. 

 

Tabla V.19. Tasa de Fecundidad Nodo Transición 

NODO TRANSICIÓN  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
Nacidos 

vivos 

Mujeres de 15 

a 49 

Tasa de 

Fecundidad 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 834 17.397 47,94 

Pueblo Nuevo 324 9.428 34,37 

Ciénaga de Oro 556 9.690 57,38 

Montelíbano 1.115 17.843 62,49 

La Apartada 138 3.992 34,57 

San Carlos 191 5.079 37,61 

Buenavista 169 6.424 26,31 

ANTIOQUIA Caucasia 1.464 27.184 53,85 

TOTAL 4.791 97.037 49,37 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

La tasa de fecundidad del nodo Sabana de la cuenca del Rio Bajo San Jorge integrada por los 

Municipios aportados en la Tabla V.19. Es de 49,37. Lo que nos quiere decir que por cada 1.000 

Mujeres que se encuentran en el rango de 15 a 49 Años nacieron 49,37 niños.  
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El municipio con mayor tasa de fecundidad es Montelíbano con 62,49 nacimientos, seguido 

por Ciénaga de oro con 57,38 nacimientos cada mil mujeres en el rango de edad. 

 

Tabla V.20. Tasas Comparativas de Fecundidad  

Tasas de Fecundidad Cuenca Rio Bajo San 

Jorge 

Nodo Mojana 62,19 

Nodo Sabana 52,54 

Nodo Transición 49,37 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Como se puede observar en la Tabla V.20 el conjunto de municipios que componen el nodo 

Mojana son los que poseen la mayor tasa de fecundidad en la cuenca seguidos por el nodo 

Sabana. 

 

5.1.2 Características de la Población 

 

De acuerdo con la proyección del DANE para el 2016, los municipios que componen el nodo 

Mojana de la cuenca del Rio Bajo San Jorge tiene una población de 278.449 habitantes, de 

los cuales el 51,73% son Hombres y el 48,27% son mujeres 

 

Esta relación entre hombres y mujeres se considera normal en análisis de distribución de la 

población por sexo, esto lo podemos visualizar en la Gráfico V.9. 

 

Los pobladores de la Sub región de la Mojana dominan una cultura anfibia sometida tanto a 

los vaivenes de la creciente de los ríos como a sus sequias saben defenderse en tierra y agua 

pues desde tiempos precolombinos han combinado las labores agrícolas, pecuarias con la 

fluvial y pesquera en el mismo hábitat2, sincronizando las dinámicas del desarrollo con el 

régimen hídrico sin alterar el patrón de drenaje o la capacidad de almacenamiento del 

sistema, ya que por la fuerza del ciclo natural y su magnitud termina ocupando su espacio 

natural.  

 

Por otro lado esta región del Bajo San Jorge presenta retos geográficos, políticos y económicos 

que lo convierten en atractivo para grupos al margen de la ley y demás organizaciones 

delincuenciales, que infunden miedo y terror a los habitantes de estas zonas; mostrando la 

lejanía del Estado colombiano en estas comunidades. Por ello,  se infiere que las problemáticas 

de origen social como el caso de la deserción escolar, la pobreza o la violencia son producto 

de un sinnúmero de factores de orden, políticos, culturales y económicos, y los modelos de 

desarrollo que se implementan en zonas donde las lógicas de los habitantes no van en esa 

dirección provocando un choque entre sus realidades y las dinámicas implementadas desde 

el exterior. 

 

 

 

 
2 Mojana Riqueza Natural y potencial económico por María M Aguilera Díaz 
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Gráfico V.9. Distribución de la población por grupo de edades y sexo Nodo Mojana 

 

 
                   Fuente: DANE, proyecciones de población 2016. 

 

Como se observa en el Gráfico V.10, en la estructura poblacional del nodo Mojana por edades, 

la población joven de 0 a 29 años de edad componen el 59.49% de la población, de estos 

85.201 son Hombres y 80.435 mujeres, en lo referente a la población adulta correspondiente 

a las edades de 30 a 59 años de edad está compuesta por el 30.66% de la población, de los 

cuales 44.473 son hombres y 40.898 son mujeres, la población adulto mayor que comprende 

las edades de los 60 años a más de los 80 años, la componen el 9,85% de la población del 

nodo, de estos 14.362 son hombres y 13.078 son mujeres. 
 

Gráfico V.10. Distribución de la población por grupo de edades y sexo Nodo Mojana 

 

Fuente: Censo DANE 2005. Proyección 2016.  

 

Con esta descripción de la población se puede concluir que el nodo está compuesto por 

población joven, se espera que siga creciendo la población dadas estas condiciones, unido a 

la natalidad y fecundidad latente en la región, por esta razón los servicios sociales básicos y 

la infraestructura social que facilite el desarrollo de las comunidades debe hacer énfasis en 

prácticas ambientales sostenibles para mitigar los riesgos existentes en la región. 
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Gráfico V.11. Distribución de la población por grupo de edades y sexo Nodo Sabana 

 
Fuente: Censo DANE 2005. Proyección 2016. 

 

Como se observa en el Gráfico V.11, en la estructura poblacional del nodo Sabana por edades, 

la población joven de 0 a 29 años de edad componen el 54,74% de la población, de estos 

168.581 son Hombres y 159.176 son mujeres, en lo referente a la población adulta 

correspondiente a las edades de 30 a 59 años de edad está compuesta por el 34,13% de la 

población, de los cuales 100.064 son hombres y 104.313 son mujeres, la población adulto 

mayor que comprende las edades de los 60 años a más de los 80 años, la componen el 

11.52% de la población del nodo, de estos 33.282 son hombres y 35.717 son mujeres. 

 

Analizando la pirámide poblacional del nodo sabana, nos indica, aunque leve una disminución 

de la natalidad en relación a las cantidades de personas entre los 0 a los 19 años, esto debería 

ser analizado más a detalle e indicar si obedece a un efecto migratorio o bajas tasas de 

fecundidad, para el año de referencia. 
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Gráfico V.12. Distribución de la población por grupo de edades y sexo Nodo Transición 

 
Fuente: Censo DANE 2005. Proyección 2016. 

 

Como se observa en el Gráfico V.12, en la estructura poblacional del nodo Transición  por 

edades, la población joven de 0 a 29 años de edad componen el 59.29% de la población, de 

estos 75.353 son Hombres y 72.950 son mujeres, en lo referente a la población adulta 

correspondiente a las edades de 30 a 59 años de edad está compuesta por el 31.82% de la 

población, de los cuales 38.609 son hombres y 40.987 son mujeres, la población adulto mayor 

que comprende las edades de los 60 años a más de los 80 años, la componen el 8.88% de la 

población del nodo, de estos 10.959 son hombres y 11.264 son mujeres. 

 

El análisis de la pirámide poblacional del nodo Transición nos muestra una relativa equidad 

entre los grupos de edad, en lo relacionado con los otros nodos, y como dato particular las 

poblaciones de mujeres en la población son mayores, habría que analizar en detalle si la tasa 

de masculinidad es menor debido alguna razón en particular u obedece a algún proceso 

migratorio de la población masculina en la región. 

 

Tabla V.21. Población Cuenca Rio Bajo San Jorge Por Nodos 

NODO  POBLACIÓN 

Mojana 278.449 

Sabana  598.827 

Transición 250.122 

Total 1.127.398 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

La población total de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge es 1.127.398 de los cuales el 53,21% 

de la misma pertenece al nodo Sabana lo que equivaldría a 598.827 personas, esta mayor 

participación se puede explicar dado que la ciudad de Sincelejo la cual es más densamente 

poblada hace parte del nodo, esto se analizara más en detalle en el análisis de la densidad 

población de la cuenca. 
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Los pobladores de la Sub región de la Mojana dominan una cultura anfibia sometida tanto a 

los vaivenes de la creciente de los ríos como a sus sequias saben defenderse en tierra y agua 

pues desde tiempos precolombinos han combinado las labores agrícolas, pecuarias con la 

fluvial y pesquera en el mismo hábitat. 

 

5.1.2.1 Población económicamente activa 

 

Teniendo en cuenta el glosario de términos y definiciones del Censo DANE 2005, la población 

económicamente Activa, Corresponde a la fuerza laboral efectiva al estar constituida por las 

Personas en Edad de Trabajar (PET), que están laborando o buscan trabajo. En otras palabras, 

corresponde a los individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan 

encontrado un empleo o no, la cual Mide la cantidad de personas que están interesadas en 

participar activamente en el mercado de trabajo, adicionalmente la población en edad de 

trabajar se encuentra constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 

10 años y más en las zonas rurales, para el caso de la cuenca del río bajo San Jorge, se tomó 

el rango entre 15 y 64 años como la población económicamente activa, con lo cual se puede 

concluir que la población en edad de trabajar en el año 2016 para la zona de influencia de la 

cuenca es de 823.741 habitantes. 

 

Tabla V.22. Distribución poblacional por categorías 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA CUENCA RIO BAJO SAN JORGE 

EDADES TOTAL MUJERES HOMBRES Población Categorías % 

0-4 129.676 66.288 63.388 Infantil 129.676 9,99% 

5-9 125.986 64.432 61.554 
Escolar 250.651 19,31% 

10-14 124.665 63.599 61.066 

15-19 124.434 63.544 60.890 

P
o
b
la

c
ió

n
 e

n
 E

d
a
d
 d

e
 T

ra
b
a
ja

r 

823.741 63% 

20-24 123.830 63.610 60.220 

25-29 108.772 55.522 53.251 

30-34 88.141 44.007 44.134 

35-39 77.179 37.783 39.396 

40-44 70.393 34.375 36.017 

45-49 71.637 35.102 36.534 

50-54 64.265 32.172 32.094 

55-59 53.052 26.428 26.625 

60-64 42.038 20.945 21.093 

65-69 33.430 16.665 16.766 

Adulto mayor 93.786 7,23% 

70-74 23.679 11.862 11.818 

75-79 18.021 8.786 9.235 

80 Y 

MÁS 
18.656 8.479 10.176 

TOTAL 1.297.854 653.598 644.256 TOTAL 1.297.854 100,00% 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017, (Basado en datos DANE proyectado a 2016.) 

 

Según DANE, para el año 2.016 La población total en Colombia es de 48.747.708 habitantes, 

de los cuales el 24.069.035 son hombres que equivalen al 49,37% y 24.678.673 son mujeres 
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que equivalen al 50.63%. La cueca del Rio Bajo San Jorge tiene una población total de 

1.297.854 lo que representa el 2,7% del total nacional, de los cuales el 50.36% son mujeres 

y el 49.64% son hombres. 

 

La población en edad de trabajar en la cuenca son 823.741 habitantes que representan el 

63.47% de la población total, de estos la población económicamente activa representa el 

63.90% de los cuales el 92.38% se encuentran trabando y la tasa de desempleo es del 7.63%, 

lo que correspondería a 40.136 habitantes. 

 

Tabla V.23. Caracterización de la Población en edad de trabajar Cuenca Rio Bajo San Jorge 

2016. 

CATEGORÍA TOTAL POBLACIÓN 
Participación 

porcentual 

INACTIVOS 297.371 36,10% 

PEA 526.371 63,90% 

OCUPADOS 486.235 92,38% 

DESOCUPADOS 40.136 7,63% 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017, (Basado en datos DANE proyectado a 2016.) 

 

La tasa de desempleo y población desocupada a nivel nacional es de 43,4% para los hombres 

y 56,6% para mujeres, para la región caribe es de 40,8% para hombres y 59,2% para 

mujeres, mientras que la cifra de desempleo que se presenta para los departamentos que se 

encuentran dentro del área que delimita la cuenca Córdoba que a diciembre de 2015 fue del 

6%, dos puntos por debajo de la media nacional (8%), Sucre 8.3%, Bolívar 7%, y Antioquia 

9.2%.  

 

Gráfico V.13. Tasa de Desempleo Por Departamentos 

 
Fuente: DANE, boletín Técnico Mercado Laboral Por Departamentos, Bogotá 11 de marzo de 2016 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y la información consultada en los Planes de Desarrollo 

Municipales se puede decir que uno de los principales problemas del mercado de trabajo en 

los departamentos que integran la cuenca tiene que ver  con su poco dinamismo, en el sentido 

que hay baja participación laboral y oferta de trabajo, puesto que son pocos los municipios 

que hacen parte de la cuenca en los que las entidades y empresas que requieren de mano de 

obra calificada, donde se concentran el mayor número de entidades, para los demás 

municipios que integran la cuenca, la mayor proporción de personal solicitado es para el 
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desarrollo de actividades ganaderas y agrícolas, para los cuales se requieren de muy poco 

personal. 

 

5.1.2.2 Migraciones o Desplazamiento 

 

En el área de estudio de la cuenca del rio bajo san Jorge se presenta un conflicto político-

armado  ha asotado a las cabeceras de los municipios y zonas rurales, produciendo miles de 

víctimas y de personas en situación de desplazamiento, que han tenido que abandonar sus 

lugares de origen para refugiarse en municipios receptores.  

 

Con respecto al tema de migración y desplazamiento en el área de estudio, se contempla dos 

tipos de desplazamiento uno producto del conflicto armado, el cual es identificado como la 

principal causa, según información estadística suministrada por la Unidad de Atencion a 

Victimas y actores sociales, el otro es el proceso de la población que se desplaza como 

consecuencia de las inundaciones registradas en la región, sin embargo sobre esta ultima 

causa no se obtuvo información detallada acerca de la cantidad de personas. 

 

En cuanto al tema de migración se pudo inferir que no existe información sobre las 

migraciones de un municipio a otro sin embargo en el Departamento Administrativo nacional 

de Estadistica se registran solo datos departamentales del número de personas, y rango de 

edades, información que no permite desarrollar un diagnostico en el área de estudio.  

 

Por información suministrada por los actores sociales durante la fase de aprestamiento son 

objetos de migración las ciudades capitales de los departamentos de Sucre y Córdoba son por 

ser ciudades con un desarrollo económico, siendo  la oferta laboral la causa principal en  busca 

de mejorar sus condiciones de vida y brindar mejores oportunidades de educación para sus 

hijos, ya que en estos municipios existen institución educativas de nivel superior. Además 

existen otros municipios como son la ciudad de Magangué en Bolívar, San Marcos en Sucre, 

Sahagún, Montelíbano, Tierral alta en Córdoba y Caucasia en Antioquia que por su 

funcionalidad social y economica dentro de la cuenca poseen una amplia importancia. 

 

La grafica que se muestra a continuación presenta el numero de personas expulsada para la 

región que comprende el nodo mojana. 
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Gráfico V.14. Personas desplazadas expulsadas Nodo Mojana 

 
Fuente: Consorcio Hidro san Jorge con datos Registro único de victimas 2017 

 

En la Gráfico V.14 se observa el comportamiento de los últimos diez años del número de 

personas expulsadas de los municipios que hacen parte del nodo Mojana, los cuales permite 

concluir que los mayores desplazamiento ocurrieron en los años 2009 a 2010 debido a la 

intensificación del conflicto en la zona, y para los años 2015 a 2016 se presenta una reducción 

probablemente atribuida al proceso de paz y la mayor presencia militar en la zona. 

 

Gráfico V.15. Personas desplazadas recibida Nodo Mojana 

 
                   Fuente: Consorcio Hidro san Jorge con datos Registro único de victimas 2017 

 

En la Gráfico V.15 Los años del 2009 a 2010 y del 2013 a 2014 son los años donde se da los 

picos mas elevados de recepción de población desplazada transitoria provenientes de zonas 

de conflicto. Los años en que hubo menor recepción de población en la region fue en el 2011 

y 2012, observandose una disminución de personas en los años 2015 a 2016 probablemnete 

debido a que  la situación del conflicto cesaban en la zona yla poblacuion retornaba al lugar 

de origen. 
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Gráfico V.16. Personas desplazadas expulsada Nodo Sabana 

 
                    Fuente: Consorcio Hidro san Jorge con datos Registro único de victimas 2017 

 

En la Gráfico V.16 se observa el comportamiento de los últimos diez años del número de 

personas expulsadas de los municipios que hacen parte del nodo Sabanas. El año en que hubo 

mayor población expulsada en los municipios del nodo Sabanas fue en el 2007, luego se 

observa una disminución ostensible de esta población en los siguientes años. 

 

Gráfico V.17. Personas desplazadas recibida Nodo Sabana 

 
                       Fuente: Consorcio Hidro san Jorge con datos Registro único de victimas 2017 

 

En la Gráfico V.17 se observa que del mismo modo que en los municipios del nodo Sabanas 

hay población expulsada de sus territorios también se da recepción de población desplazadas 

provenientes de zonas conflictos, especialmente de los Montes de María. El año en que hubo 

mayor recepción de población en situación de desplazamiento forzado en los municipios del 

nodo Sabana fue en el 2007, luego se observa una disminución ostensible de esta población 

en los siguientes años. 
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Gráfico V.18. Personas desplazadas expulsada Nodo Transición 

 
                 Fuente: Consorcio Hidro san Jorge con datos Registro único de victimas 2017 

 

En la Gráfico V.18 se observa el comportamiento de los últimos diez años del número de 

personas expulsadas de los municipios que hacen parte del nodo Transición. En estos últimos 

años se muestra un aumento entre el 2007 y 2011, luego tiende a la baja hasta reducirse 

ostensiblemente en los años siguientes. 

 

Gráfico V.19. Personas desplazadas recibida Nodo Transición 

 
                   Fuente: Consorcio Hidro san Jorge con datos Registro único de victimas 2017 

 

En la Gráfico V.189 se observa que el año en que hubo mayor recepción de población en 

situación de desplazamiento  en los municipios del nodo Sabana fue en el 2011, producto de 

la ola invernal que origino graves inundaciones desde la zonas rurales hasta las cabeceras 

municipales a esto se le conoce como el FENOMENO DE LA NIÑA, luego de esta subida del 

2011 se va observando una disminución notoria en los siguientes años. 

 

EL FENÓMENO DE LA NIÑA generó mucho daño en la subregión del bajo San Jorge el 

gobierno nacional a pesar de haber contemplado en su normatividad desde hace muchos años 

un plan de contingencia para el manejo de recursos destinados a atender y mitigar los 

desastres naturales, nunca pensó ni tampoco se preparo para recibir lo que años más tarde 

sería la peor tragedia natural en la historia del país provocado  por este fenómeno tragedia 

que impacto significativamente tanto económica como socialmente a la región y a todo elpaís.  
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Tabla V.24. Damnificados por la ola invernal por departamento  

DEPARTAMENTO DAMNIFICADOS OLA INVERNAL 

2010-2011 

SUCRE 96.973 

BOLIVAR 71.427 

CORDOBA 15.140 

ANTIOQUIA 1.448 

TOTAL 184.988 

Fuente: Dirección Nacional para la prevención de desastres, 2010 

 

Estos datos nos muestran la afectación del fenómeno de La Niña, la gran mayoría de estas 

personas damnificadas, un 80% tuvieron que emigrar a otros municipios donde familiares o 

amigos cercanos. En 2011 se calcularon 350 familias que terminan desplazándose hacia la 

carretera San Marcos-Majagual en búsqueda de tierras secas y levantando cambuches.  No 

existen datos exactos de la cantidad de personas que emigraron a otros municipios debido a 

la ola invernal. 

 

5.1.3 Dinámicas de apropiación y ocupación del territorio 

 

5.1.3.1 Poblamiento Prehispánico 

 

La dinámica de ocupación y apropiación del territorio de la cuenca Río Bajo San Jorge se 

remonta de los tiempos prehispánicos, como lo demuestran las investigaciones arqueológicas 

hechas en este territorio. Desde los años cincuenta Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff 

mostraban los vestigios de asentamientos humanos de gran desarrollo y del mismo modo, el 

geógrafo norteamericano James Parsons en 1966. Sin embargo, quienes arrojaron un mayor 

conocimiento de esta zona, fueron las investigaciones arqueológicas de Clemencia Plazas, Ana 

María Falchetti y su grupo de colaboradores, mediante la interpretación de fotografías aéreas, 

excavaciones arqueológicas, análisis del material cerámico, lítico y óseo, análisis de la 

estratigrafía y suelo, y estudio de las fuentes documentales de la época. Dichos estudios 

determinaron: 

 

La existencia de dos ocupaciones prehispánicas, correspondientes a dos grupos étnicos no 

contemporáneos que tuvieron orígenes, adaptaciones y desarrollos culturales distintos La 

ocupación más antigua detectada hasta hora, habitó el valle del San Jorge desde antes del 

siglo I hasta el siglo X de nuestra era, periodo en cual alcanzó una alta densidad de población 

y adoptó el área como lugar de permanencia y de utilización productiva. A ella corresponden 

los canales de control de agua que drenaron las llanuras inundables... Allí las fechas más 

recientes obtenidas en asociación con ella no pasan del siglo VII d. de C. de esta época en 

adelante tiene lugar una relativa desocupación de área, quedando en siglo XVI algunos 

remanentes de este desarrollo cultural en sitios como Ayapel. En curso medio del San Jorge 

se encuentran, hacía el siglo X, vestigios del mismo grupo étnico, correspondientes a 

movimientos de población río arriba o sobrevivencias de asentamientos locales más antiguo. 

En el bajo hallamos, a partir del siglo XIV, evidencias de otros grupos étnicos procedentes del 

río magdalena. A diferencia de los habitantes anteriores, que controlaron política, social y 

económicamente extensas áreas, éstos últimos pobladores habitaron los espacios elevados 

disponibles aprovechando solamente el área circundante, sus huellas se encuentran a todo lo 



 

             32 

largo del caño San Matías desde Jegua hasta San Marcos (Falchetti, 1981), Como sabemos 

por los estudios arqueológicos y por documentos históricos de la época que, esta Cuenca era 

de dominio de los Zenúes que poblaban desde los límites con los Urabaes hasta el golfo de 

Morrosquillo y todas las cuencas del río San Jorge, del bajo Cauca y río Nechí. Por el norte 

limitaba con los indios Tolús y avanzaban hasta el canal del Dique.  

 

La muestra más indiscutible de la permanencia de los Zenúes en esta subregión se comprueba 

por su sistema hidráulico prehispánico, que fue construido para manejar el agua de las 

inundaciones, aprovechando la zona para agricultura y establecer una numerosa población. 

La depresión Momposina, extensa hondonada al sur de las llanuras del Caribe, hoy poco 

poblada e inundada la mayor parte del año, estuvo densamente poblada en tiempos 

prehispánicos por los zenúes y sus antecesores, ellos construyeron, mantuvieron, y 

reacondicionaron  una intricada red de canales artificiales, en una extensión de más de 

500.000 hectáreas de tierra cenagosas, desde Tierra Santa en el sur, hasta la desembocadura 

del San Jorge en el brazo de Loba del magdalena (al norte), y, desde el límite de las Sabanas 

al occidente, hasta río Cauca (al oriente). Investigaciones arqueológicas llevadas a cabo desde 

1976(Plazas y Falchetti 1981, 1985, 1986 a, b) permitieron establecer que duraron 2000 

años. 

 

5.1.3.2 Poblamiento Español 

 

La llegada de los españoles a la Cuenca de Río Bajo San Jorge, encabezadas por las huestes 

de Pedro de Heredia, hallaron tres grandes divisiones de los Zenúes: los Finzenúes en el Sinú, 

los Panzenúes en la cuenca de río Jegú (Xegú) que los españoles bautizaron San Jorge, y los 

Zenúfanas en el Bajo Cauca y Nechí, que era rico en minas de oro. Todos unidos por relaciones 

de parentesco y de actividades económicas complementarias. El oro venia de Zenufana, 

seguramente de tierras que hoy integran el departamento de Antioquia. Los mejores artífices 

y fundidores se encontraban en Finzenú a orillas de río Sinú, y también en Panzenú sobre el 

río San Jorge, y fueron los orfebres de estos dos cacicazgos, autores de tantas bellas piezas 

como narigueras de falsa filigrana, remates de bastones, casi siempre zoomorfos, orejeras, 

colgantes y collares. Según Simón, los indios Finzenúes y Panzenúes vendían sal, hamacas y 

chinchorros a sus parientes de Zenúfana, a cambio de oro que estos, como ya sabemos, 

poseían en grandes cantidades.  

 

Al estar situado los Zenúes en hoyas hidrográficas, es de allí su nombre, que deriva de una 

exacta descripción de esta región. Etimológicamente la palabra Sheinú significa “País 

encantado de las aguas”. Como nos lo hace saber Manuel Huertas Vergara: 

 

Una leyenda cuenta que al morir los tres caciques diablos que regían el mundo de entonces, 

pasaron su potestad a los Zenúes bajo condición de organizarse en tres provincias: Zenúfana, 

la del sur lejana en oro, cubría la ribera oeste del río Cauca y el río Toguí en Antioquia, más 

buena parte de Córdoba; Panzenú, o sea, la propia Mojana llamada antiguamente Panzegua 

(oriente de Jegú o río San Jorge) que comprende hoy los municipios de Sucre y Majagual y 

buena parte de Magangué y Mompox. Por último Finzenú (Fi-cogollo, lo alto del norte) que 

era la provincia religiosa acaso administrativa que regía las llamadas sabanas de Bolívar Sucre 

y Córdoba, así como el bajo y medio Sinú extendiéndose más allá de las riberas del río San 
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Jorge en cuya extensión de más de 300 mil hectáreas los Zenúes comenzaron su cultura 200 

años A.C., hasta 1.100 después dejando el vestigio de su técnica como maravillosos orfebres 

y ceramistas y, sobre todo, de inigualables ingenieros hidráulicos, caso único en América 

indígena. (Ramírez del Valle, 1994.) 

 

Durante la conquista el interés de los españoles no giraba en torno a las posibilidades de 

ejercer un control estable sobre la población recién conquistada sino, más bien, enriquecerse 

rápidamente mediante la expoliación de dicha población. Su interés era arrasar con el oro que 

poseían los indígenas, pero una vez acabada la gran parte de riqueza aurífera acumulada por 

los indios, se implantó la encomienda en estas comunidades, en el cual se tenía que pagar 

tributo al encomendero, lo que fue fatal para el desarrollo demográfico de los indígenas, en 

donde la población fue diezmada paulatinamente, porque en muchos casos los tributos eran 

superiores al excedente producido por las comunidades indígenas, privándolas de la parte 

esencial de la alimentación requerida para conservar su potencial demográfico, fue éste hecho 

junto con las epidemias y la violencia por parte de los españoles, el que llevó a que las 

poblaciones iniciales se redujeran drásticamente en unos pocos años – la sobre mortalidad 

indígena del siglo XVI fue mayor en los pueblos más atrasados, que no estaban 

acostumbrados a pagar tributos antes de la conquista. 

 

El régimen de la encomienda se inició entre 1540 y 1600, fue la base económica de la región. 

Pedro de Heredia inició la repartición de estás entre los vecinos españoles. Las primeras que 

se entregaron fueron las de Mompox, donde se otorgaron 35 encomiendas, luego continuaron 

con las encomiendas de Cartagena y Tolú a fines de 1541 y comienzos del siguiente año; 

poco después las de villa María; convirtiéndose la encomienda en la principal fuente de 

ingresos para los españoles que poblaban la Provincia de Cartagena. 

 

La destrucción atroz de la población indígena ocurrida en el siglo XVI, produjo una crisis en 

el suministro de alimento que se agravó para fines de ese siglo. La población tributaria que 

quedaba no alcanzaba a producir la oferta de productos agrícolas que demandaba Cartagena, 

esta fue la razón que incentivó a los españoles en acaparar vastas extensiones de tierras a 

través de los mecanismos legales que establecía la corona española, como la merced de tierra, 

y la traída de esclavos negros para reemplazar la casi exterminada mano de obra indígena. 

De esta forma se empezaron establecer las estancias y los hatos con mano de obra esclava, 

que luego sería reemplazada por mestizos. Así se refiere Meisel Roca sobre esta situación: 

 

La drástica reducción de la población indígena durante el siglo XVI, aparejada a la reciente 

importancia de Cartagena, creó un déficit en el suministro y la consecuente elevación de los 

precios, como ya la oferta de estos dos productos no se podía tener por medio de los indígenas 

encomendados, se desató el interés de los españoles por controlar la tierra y poder establecer 

las primeras estancias. Entre fines del siglo XVI y comienzos del XVII, la mayor y la mejor 

parte de la tierra de la región se repartió por medio de las mercedes que hacía el cabildo.3 

 

La reducción de la mano de obra indígena y los conflictos sociales durante los siglos XVII y 

XVIII derivados por el uso de la tierra obligaron a la creación de Resguardos. En 1675, en el 

 
3 Ibíd. Pág. 79 



 

             34 

territorio de la cuenca de Río Bajo San Jorge, se crearon los Resguardos de Colosó, Morroa, 

Sampués, Jegua y Guazo. La mayoría de ellos desaparecieron o fueron invadidos apenas se 

dio su creación. Los de mayor duración o resistencia fueron los Resguardos de Jegua y Guazo. 

El Resguardo de Jegua ocupaba territorios del caño Rabón, Ayapel, San Marcos y San Benito 

Abad, mientras que el Resguardo de Guazo se extendía a lo largo del caño Mojana. En 1773 

se delimitó el Resguardo de San Andrés de Sotavento, localizado en los territorios hoy de los 

departamentos de Córdoba y Sucre, con linderos que comprenden los municipios de San 

Andrés, Chimá, parte de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, Momil, Sampués, Sincelejo y 

Palmito, estos tres últimos pertenecen al Departamento de Sucre (Aguilera Díaz, 2005. ). 

 

Del mismo modo, el aumento acelerado de la población en el siglo XVII y XVIII, más su 

dispersión en el territorio desunido al sistema político y administrativo de la Corona Española, 

precisaban urgente de una reforma en las políticas de organización física, social y económica 

del territorio. Las medidas adoptadas desde lo territorial comprendieron el desarrollo de 

expediciones urbanizadoras a lo largo de los lugares más apartados de las provincias de Santa 

Marta y Cartagena; en ésta última se llevaría a cabo la más importante fundación de ciudades, 

en zonas como las sabanas de Corozal y los valles del Sinú y San Jorge. El encargado para 

tal fin fue el español Antonio de la Torre y Miranda, quien entre 1774 y 1778 realizó seis 

salidas hacia el sur de la provincia de Cartagena en donde fundó y refundó un total de 43 

poblaciones labor que se destacó por la concepción estratégica con que fue planeada y 

ejecutada, dentro del marco de reformas borbónicas que buscaban “la racionalización entre 

las relaciones entre la metrópoli y la periferia, centralizando el poder estatal y la congregación 

civil” (PEÑAS GALINDO, 1998, ). 

 

La cruzada colonizadora de la Torre y Miranda partió de Corozal en el actual departamento de 

Sucre y se extendió en varias direcciones: hacia el norte atravesando los Montes de María 

hasta Cartagena, hacia el noreste, hasta el Canal del Dique, hacia el este hasta el río San 

Jorge y la región de la Mojana y hacia el sur hasta las sabanas y el Valle del Sinú.  

 

La titánica tarea emprendida por De la Torre, dio resultados en cuanto a la integración de las 

zonas periféricas de la provincia y con ello, la ampliación de la frontera agrícola y la extensión 

del latifundio ganadero sobre las sabanas y llanuras del sur de Cartagena, lo que le aseguraba 

a la ciudad un abastecimiento continuo de alimentos e insumos en todas las épocas del año. 

Durante el siglo XVIII, esta zona geográfica consolida su vocación para la producción agrícola 

y sobretodo ganadera, aprovechando las condiciones geográficas y vinculándolas al proceso 

de producción. El procedimiento conocido como trashumancia, consistía en el desplazamiento 

periódico de los hatos ganaderos según el periodo de lluvia o sequía; durante el invierno, el 

ganado era trasladado a las tierras altas es decir a las sabanas y durante el verano a las 

tierras bajas o zonas inundables del bajo San Jorge en un proceso que involucraba tanto a 

los vaqueros como a sus familias. Este peculiar sistema de pastoreo se prolongaría hasta 

finales del siglo XIX y constituiría una forma de ocupación del territorio que dejaría una 

impronta en la forma en que se configuraría esta sub-región durante los siglos XIX y XX. 

 

A partir de esta coyuntura histórica, se inicia en la cuenca del Río Bajo San Jorge, como hato 

esclavista, pues con la llegada del ganado vacuno al caribe colombiano en el siglo XVI, el 

desarrollo ulterior del territorio va a estar ligado inexorablemente al desarrollo de la 
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ganadería. La ganadería se consolida durante el siglo XVIII en Caribe Colombiano, gracias al 

abastecimiento de los hatos del San Jorge, Adelaida Sourdis Nájera menciona que: 

 

El ganado fue el producto de mayor peso de la economía y del mercado interno de la región 

del Caribe Colombiano, cuyo centro de consumo más importante era la plaza fuerte de 

Cartagena. El abastecimiento de la ciudad estimuló el crecimiento de grandes y pequeños 

hatos, dio salida a su producción, y propició la apertura de rutas que contribuyeron a la 

integración de las subregiones. (Sourdis Nájera, 1991.) 

 

De igual forma lo corrobora Meisel Roca al referirse a la hacienda ganadera en el Caribe 

Colombiano dice: 

 

[...] fue la más generalizada. Esta hacienda utilizaba pocos esclavos, pues su tecnología era 

rudimentaria, predominaba la utilización de grandes extensiones de tierras y la trashumancia 

durante el verano. En el siglo XVIII la hacienda ganadera “típica” tenía una gran extensión de 

territorial donde pastaba un ganado semi-salvaje. El principal problema que afrontaba era 

que, en verano, el pasto moría rápidamente, pues se trataba de praderas naturales, razón 

por el cual el ganado tenía que ser trasladado a tierras bajas y cenagosas. 

 

Los hatos esclavistas que se establecieron en la cuenca del Río Bajo San Jorge, se tipificaron 

según Manuel Huertas Vergara:  

 

En las sabanas rianas del San Jorge, instaurado en los primeros días de la conquista con el 

traslado de reses de don Pedro de Heredia de los hatos Quilletén y María la Baja a las sabanas 

naturales de Jegua, Tacasaluma y Tacasuán, donde este tipo de fundo floreció trashumante 

complementado con la pesca periódica y una agricultura incipiente de “pan coger”, atendido 

por escaso número de esclavos que comenzaron a mezclarse con la regular población 

indígena, iniciando una base poblacional zamba que con los pocos mayordomos blancos y las 

posteriores oleadas mestizas de la Sabana montañera, sentaron la actual población triétnica 

ríanosabanera. (Huertas Vergara, 1992. ) 

 

Encomienda y merced de tierra 

 

La Merced de tierra representó un papel preponderante en la ocupación y apropiación del 

territorio de la cuenca Río Bajo San Jorge, por ello se hace necesario diferenciarla de la 

encomienda, Mario Góngora las define y las diferencia, a través de las leyes de Indias, de la 

siguiente manera: 

 

Mientras la encomienda es otorgada exclusivamente por el gobernador, las mercedes de 

tierras eran concedidas, en los tiempos de Pedro de Valdivia, tanto por él como por los 

cabildos. El cabildo concedía, como era normal, las mercedes de solares urbanos y las chacras. 

El cabildo daba solares, pero comunicando al cabildo para su registro… Las mercedes de 

tierras daban el derecho de propiedad pleno, aunque sujeto a condiciones, normales en toda 

colonización, de no vender dentro de cierto plazo, y si se trataba de solares de construir 

también dentro de un plazo. (Góngora, Encomenderos y Estancieros., 1970) 
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De las mercedes de tierra y su relación para la formación de grandes latifundios en el Caribe 

colombiano y especialmente en el Bajo Río San Jorge, Orlando Fals Borda afirma: Con la 

modalidad legal de las mercedes de tierras concedidas por el cabildo, gobernadores, oidores 

y audiencia - con la firma del rey -, nació en Colombia la propiedad territorial. No nació 

necesariamente del sistema de encomienda, aunque es evidente que fueron los 

encomenderos, como grupos dominantes quienes primero y mejor aprovecharon su influencia 

en los medios de gobierno para convertir las tierras de sus encomendados, casas de sus 

cercanías, en haciendas propias. El exterminio de los indios facilitó este proceso legal en la 

depresión Momposina, ya que los nuevos propietarios pudieron aducir, como lo exigían las 

leyes, que la tierra pedida en merced había quedado “vaca” (vacía) (Fals Borda, 1979. ) 

 

Jaime Jaramillo Uribe hablando de la situación económica en que se encontraba el Caribe 

colombiano en el siglo XVIII y sus peculiaridades respecto a las distintas regiones del país, 

en especial en las políticas de adjudicación de tierras y el comportamiento de los dueños de 

haciendas, dice: 

 

Aparte del núcleo comercial de Cartagena, la economía de la región era agrícola y ganadera. 

Predominó en ella la gran propiedad. Cuando se hace balance de la política de adjudicación 

de tierra que practicó la corona española, se observa que en la Costa Atlántica se formaron 

las más grandes haciendas. Tres grandes hacendados recientes en Mompox y Cartagena, 

Andrés de Madariaga, Marqués de pestagua, doña Micaela Lanz y José Fernando de Mier y 

Guerra, concentraban en sus manos 170 mil hectáreas. El último era poseedor de cerca de 

cien mil. Estas haciendas eran cultivadas con métodos rudimentarios. La inversión más grande 

estaba representada por los esclavos, la tierra valía poco, y un hecho muy significativo es que 

valía muy poco por las casas, las habitaciones. Estas se reducían a chozas para albergar 

esclavos y a peones mestizos contratados como también a colonos y aparceros. La mansión 

del señor no existía... Los propietarios costeños eran ausentistas, vivían en Cartagena, Santa 

Marta y Mompox y administraban sus haciendas, algunas situadas a gran distancia, por 

intermedio de capataces y mayordomos. Es un rasgo que conservara la vida rural costeña. El 

gran hinterland de la región desarrolló una sociedad rural dispersa, poco tutelada por 

propietarios, por las autoridades coloniales o por las iglesias misioneras.  

 

Existen muchos testimonios de estas situaciones, muy cerca de la que los sociólogos 

modernos califican de anómicas, es decir, sin reglas o con reglas muy laxas de convivencias 

(Jaramillo Uribe, 1997). 

 

Fue mediante el otorgamiento de mercedes de tierras a los vecinos más meritorios de la villa 

de Mompox, por parte del cabildo de la Villa de Tolú, es que se establecen los hatos esclavistas 

en el territorio del Bajo San Jorge, con la intención de poblar el partido de Tolú – que se 

extendía de los territorios de Sabanas hasta Ayapel, y la del Sinú –, para abastecer de 

suministros alimenticios (carne de res y productos agrícolas) a Cartagena y a la villa de 

Mompox.  

 

Los procesos de expansión de la ganadería se iniciaron en la segunda mitad del siglo XIX 

hasta la primera mitad del siguiente siglo, originando que la agricultura tradicional sea 

desplazada en el departamento de Sucre, como consecuencia del aumento de la demanda 
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externa e interna de ganado y el establecimiento de grandes latifundios ganaderos y la 

inherente descomposición del campesinado costeño. (Alejandro Reyes Posada) menciona 

precisamente las tres vías en que fue siendo desplazada la agricultura tradicional en esta 

subregión durante este período. 

 

El desplazamiento parcial de la agricultura tradicional se logró por tres vías estrechamente 

asociadas entre sí: a) La rápida apropiación de grandes extensiones de tierras que desplazó 

a parte de la población campesina que antes compartían los suelos con los ganaderos. b) La 

subordinación de los campesinos a siembra de pastos, lo cual impedía por completo la siembra 

de cultivo permanente (cacao, plátano, caña, etc.) y sólo permitía cultivos de subsistencia, 

de carácter temporal (yuca, ñame, etc.); c) La incompatibilidad entre ganadería y los cultivos, 

por la invasión constante de los ganados a las cementeras. 

 

CAUSAS, TENDENCIAS, TRANSFORMACIÓN Y TIPO DE MODELO DE OCUPACIÓN  

 

El patrón de distribución desigual de tenencia de la tierra que se estableció desde la Colonia 

se consolidó lentamente y sin grandes restricciones geográficas bajo la institución de la 

hacienda ganadera. Esta figura ha tenido un peso histórico en la estructura agraria nacional 

y en particular en el Caribe interior donde la economía ha girado en torno de esta actividad. 

Allí, la expansión de la hacienda se acentúo a partir de 1850 con la colonización y apropiación 

de tierras baldías y tierras comunales para la expansión de la frontera agrícola y la producción 

de carne de exportación al Gran Caribe y el interior del país (Reyes, 2014) . 

 

En la Colonia, los baldíos eran los bienes realengos pertenecientes a la Corona, que eran 

cedidos a privados, como incentivo para colonizar el territorio o como pagos por diversos 

servicios. En la República, estos territorios pasaron a ser bienes de la nación, de dominio 

público, y consagrados en el código civil. Por la condición de no poseer dueño, fueron 

empleados por el Estado como fronteras abiertas para ampliar los terrenos agrícolas, 

incentivar la inmigración e inversión extranjera, mitigar conflictos sociales por la tierra y 

fortalecer alianzas entre las elites políticas nacionales y locales. Si bien algunas de las leyes 

agrarias de finales del siglo 19 (Ley 61 de 1874 y 28 de 1882) y principios del 20, beneficiaron 

a grupos de colonos pobres y medianos que accedieron a pequeñas parcelas y predios hasta 

de 200 ha, los más favorecidos con las adjudicaciones fueron los combatientes de las guerras 

de independencia, funcionarios públicos, extranjeros, empresas y grandes solicitantes 

(LEGRAND, TOVAR, 1997) .  

 

En la Mojana, entre 1875 y 1893 el Estado otorgó sustanciales porciones de baldíos en áreas 

aledañas a los poblados de San Benito y Caimito  con lo cual se fue consolidando la gran 

propiedad. En el Caribe el acceso a baldíos se caracterizó por la iniciativa personal y privada 

tanto de grandes empresarios, como de medianos, que aspiraban tener predios entre 50 y 

200 ha, y de colonos que buscaban hacerse a una parcela . 

 

Por la misma época, la introducción de pastos como el pará, las nuevas razas cebú y del 

alambre de púa para cercar, contribuyó a formalizar la concentración de tierras, recursos y 

mano de obra de colonos pobres y desposeídos, a quienes los terratenientes dejaban vivir en 
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la hacienda a cambio de tumbar monte, “civilizar” la tierra y mejorarla con la siembra de 

pasto Baldíos y tierras comunales: ciénagas, zapales y playones (FALS BORDA, 1978.).  

 

Este es el caso de la Mojana, cuyos montes, ciénagas, terraplenes, playones y caños fueron 

refugio de los “libres de todos los colores”: indígenas, mestizos, negros cimarrones y blancos 

pobres, quienes hicieron sus vidas de manera relativamente autónoma de la ley, la moral y 

las normas del régimen colonial y hacendatario (HERRERA, 2007). Siguiendo una 

organización espacial heterogénea, los Mojaneros establecieron asentamientos dispersos y 

móviles, con sistemas productivos que incluían plantas y animales nativos y del Viejo Mundo, 

y que se complementaban con actividades de pesca, cacería, La encomienda, las mercedes 

de tierra y la hacienda fueron las principales instituciones socioeconómicas que permitieron 

la ocupación y apropiación de la tierra y el control de la mano de obra indígena, esclava y 

campesina sin tierra. La encomienda no implicó la cesión de la tierra las “composiciones de 

tierras” de fines del siglo 16 legalizaron la apropiación de estas tierras (MARQUEZ, 2008). 

 

El problema de los baldíos y las tierras comunales empezaron cuando los ganaderos de las 

sabanas quisieron tener fincas en las tierras altas y bajas, y por ambición cercaron y 

privatizaron las ciénagas y playones y excluyeron del acceso a los campesinos e indígenas. 

Para ello no solo recurrieron al alambre de púa sino a la compra a bajo precio, el engaño, el 

pago de jueces, el clientelismo, la corrupción, la violación de la legislación agraria, la 

intimidación y la violencia (REYES, 1978). 

 

A raíz de las invasiones y recuperaciones de tierra y de la radicalización de las demandas de 

modernización y democratización rural, la organización y sus líderes fueron dura y 

violentamente golpeados y fragmentados por los sectores oficiales y tradicionales del poder 

local y nacional la concentración de la tierra y la violencia perduran en la región, exacerbadas 

en las últimas décadas por nuevas tensiones y conflictos en torno del control del territorio y 

los recursos por actores representados por propietarios, guerrillas, paramilitares, 

narcotraficantes, sectores políticos y fuerzas públicas con diversos intereses y articulados en 

cambiantes alianzas, (FALS BORDA, 2002). De acuerdo con recientes informes 

gubernamentales, la mayor parte de la tierra abandonada en el país, está en el Caribe (38% 

del total), a causa de desplazamientos, intimidaciones, asesinatos y violación de los derechos 

humanos entre 1996-2005. A esto se suma la informalidad de la tenencia de la tierra 

manifiesta en el bajo número de predios con títulos formales y en la predominancia de 

propiedades registradas bajo categorías como: poseedor, ocupante o tenedor (Encuesta 

Nacional de Verificación 2008 en grupo de memoria histórica, 2010, p.51).  

 

5.1.4 Servicios sociales básicos 

 

Se consideran como servicios sociales: la salud, la educación, la cultura, y la recreación y el 

deporte, de su prestación depende en gran parte el bienestar y la calidad de vida de la 

población. 
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5.1.4.1 Educación 

 

En los municipios que integran la zona de influencia de la cuenca del rio bajo San Jorge, de 

acuerdo a la consulta realizada en las secretarias de Educación Departamental, y las consultas 

a las bases de datos del Ministerio de Educación Nacional, se encontró que en todos ellos se 

cuenta con instituciones de educación Básica Primaria y Secundaria, se sabe que los servicios 

de educación presentan problemas de cobertura y calidad, las escuelas cuentan con maestros 

con formación deficiente y la infraestructura educativa carece de mantenimiento  (BANCO DE 

LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 2004). La región enmarcada en La Mojana tiene más de 100 

mil habitantes, con un índice del 48 por ciento de analfabetismo (el promedio nacional es del 

12 por ciento). 

 

Nodo Mojana  

 

Al analizar el nodo Mojana se tuvo en cuenta las coberturas de matrícula contratada y las 

tasas de cobertura bruta de la población, así como la participación de la población en edad 

escolar endichas coberturas, al igual que el número de sedes existentes como se relacionan 

a continuación. 

 

Tabla V.25. Sedes Educativas Oficiales Nodo Mojana 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
SEDES EDUCATIVAS OFICIALES 

RURAL  URBANA TOTAL 

Antioquia Nechí 47 5 52 

Córdoba Ayapel 72 12 84 

Bolívar 

Magangué 46 36 82 

San Jacinto Cauca 25 1 26 

Achí 67 5 72 

Sucre 

Majagual 85 5 90 

Sucre 65 5 70 

San Benito Abad 43 2 45 

Guaranda 42 3 45 

Caimito 23 4 27 

San Marcos 40 10 50 

TOTAL 555 88 643 

Fuente: DANE, Sedes Educativas por sector y zona, 2016. 

 

En lo relacionado con el número de sedes educativas oficiales en el nodo Mojana, se destacan 

los municipios de Majagual, Ayapel y Magangué, estos tres municipios componen el 40% de 

las sedes educativas del nodo, lo que muestra la relevancia poblacional, y su capacidad 

instalada para la prestación del servicio de educación, en segundo lugar, se encuentran los 

municipios de Achí en Bolívar y Sucre en el Departamento de Sucre los cuales representan el 

22% de las sedes educativas oficiales. 
 

Tabla V.26. Sedes Educativas No Oficiales Nodo Mojana 

Departamento Municipio 
Sedes Educativas No oficiales 

Rural  Urbana Total 

Antioquia Nechí 0 1 1 

Córdoba Ayapel 0 4 4 

Bolívar 
Magangué 1 27 28 

San Jacinto Cauca 0 0 0 



 

             40 

Departamento Municipio 
Sedes Educativas No oficiales 

Rural  Urbana Total 

Achí 0 0 0 

Sucre 

Majagual 0 1 1 

Sucre 0 1 1 

San Benito Abad 0 0 0 

Guaranda 0 1 1 

Caimito 0 0 0 

San Marcos 0 8 8 

TOTAL 1 43 44 

                       Fuente: DANE, Sedes Educativas por sector y zona, 2016. 

 

Las sedes no oficiales del nodo Mojana están compuestas por 44 instituciones educativas de 

las cuales el 64% están ubicadas en el municipio de Magangué, y el 18% de las instituciones 

educativas no oficiales están ubicadas en el municipio de San Marcos, municipios que por su 

funcionalidad dentro de la cuenca cuentan con mayor población dentro de sus áreas urbanas. 

Se puede evidenciar que solo una institución educativa no oficiales tiene presencia en la zona 

rural. 

 

Tabla V.27. Alumnos en sedes educativas oficiales 

Departamento Municipio 

Alumnos Sedes Educativas Oficiales 

Rural  Urbana 
Total 

M F M F 

Antioquia Nechí 1.640 1.749 1.800 1.899 7.088 

Córdoba Ayapel 2.534 2.216 3.394 3.313 11.457 

Bolívar 

Magangué 6.344 6.023 4.965 4.713 22.045 

San Jacinto 

Cauca 
1.335 1.141 529 452 3.457 

Achí 2.963 2.894 939 916 7.712 

Sucre 

Majagual 3.903 3.647 1.215 1.081 9.846 

Sucre 2.335 1.945 677 645 5.602 

San Benito 

Abad 
2.678 2.450 801 738 6.667 

Guaranda 1.369 1.298 737 714 4.118 

Caimito 1.215 1.097 409 413 3.134 

San Marcos 2.959 2.946 3.486 3.485 12.876 

TOTAL 29.276 27.406 18.951 18.369 94.002 

 Fuente: Ministerio de educación nacional, Beneficiarios de la gratuidad 2016. 

 

En la tabla se puede observar que el municipio de Magangué es dentro del nodo uno de los 

municipios con mayor número de matriculados en las instituciones oficiales, con el 23,5% de 

los matriculados en el nodo, de igual forma encontramos los municipios de San Marcos y 

Ayapel, estos participan con el 13,7% y 12,2% respectivamente. 

 

La demanda del servicio de educación es mayor en la zona rural en el nodo Mojana con una 

participación del 60,30% de los matriculados, la zona urbana participa con un 39,70% de los 

matriculados.  
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Tabla V.28. Matricula Privada Nodo Mojana 

Departamento Municipio 

Alumnos Sedes Educativas No oficiales 

Rural  Urbana Total 

M F M F  

Antioquia Nechí 0 0 13 18 31 

Córdoba Ayapel 0 0 184 249 433 

Bolívar 

Magangué 32 28 5.386 5.114 10.560 

San Jacinto 

Cauca 
0 0 0 0 0 

Achí 0 0 0 0 0 

Sucre 

Majagual 3 12 100 75 190 

Sucre 0 5 2 2 9 

San Benito 

Abad 
0 0 0 0 0 

Guaranda 5 7 67 54 133 

Caimito 0 0 0 0 0 

San Marcos 22 26 442 486 976 

TOTAL 62 78 6.194 5.998 12.332 

Fuente: Ministerio de educación nacional, 2016. 

 

Los municipios de Magangué, San Marcos y Ayapel siguen siendo los municipios con mayor 

participación en la demanda del servicio de educación entre los 3 componen el 54,87% de los 

matriculados en las instituciones privadas del nodo Mojana. 

 

La composición de la demanda es en su mayoría urbana con el 98,86% de los matriculados, 

la zona rural participa con un mínimo porcentaje el 1,14%.  

 

Gráfico V.20. Tasas de Cobertura Bruta de Educación  

 
                    Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2014 

 

En la tabla de coberturas brutas se analiza la relación porcentual entre los alumnos 

matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la 

población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel, en algunos municipios 

observamos tasa de cobertura por encima de 100%, esto podría corresponder a que toda, o 

la mayoría de la población en esta edad se encuentra cubierta por el sistema educativo y 

adicionalmente se encuentran matriculados alumnos en Extra edad, adicional a eso pueden 
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existir distorsiones en la proyecciones de la población realizada por DANE y la población 

realmente matriculada en SIMAT. 

 

Este indicador nos sirve para poder analizar los esfuerzos desarrollados con la gratuidad para 

potencializar la movilidad intergeneracional en los habitantes de la cuenca, indudablemente 

existen municipios que por su nivel de ingresos ya sea por esfuerzos financieros municipales 

o producto de las actividades económicas que se desarrollan en el mismo, albergan mayor 

población y tienen mejores coberturas de educación. Se destacan en este nodo Magangué, 

San Marcos y Ayapel. Se puede identificar patrones que se repiten a lo largo del análisis, 

como que a medida que los estudiantes se acercan al final de sus estudios bajan las tasas de 

coberturas, esto podría explicarse diciendo que existen desmotivación para culminar los 

estudios, debido a la poca oferta de educación técnica, tecnológica y universitaria en las 

regiones, y la poca oferta de empleo formal que necesite grados mínimos de educación. 

 

Nodo Sabana 

 

Al analizar el nodo Sabana se tuvo en cuenta las coberturas de matrícula contratada y las 

tasas de cobertura bruta de la población, así como la participación de la población en edad 

escolar endichas coberturas, al igual que el número de sedes existentes como se relacionan 

a continuación. 

 

Tabla V.29. Sedes Educativas Oficiales Nodo Sabana 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
SEDES EDUCATIVAS OFICIALES 

RURAL  URBANA TOTAL 

SUCRE 

Sampués 31 7 38 

Sincelejo 33 63 96 

Corozal 18 20 38 

Morroa 14 4 18 

San Juan de 

Betulia 
15 2 17 

Los Palmitos 24 3 27 

Sincé  21 7 28 

Galeras 18 8 26 

San Pedro 14 6 20 

Buenavista 7 4 11 

El Roble 14 2 16 

La Unión 23 4 27 

CÓRDOBA 
Chinú 60 8 68 

Sahagún 90 18 108 

TOTAL 382 156 538 

Fuente: DANE, Sedes Educativas por sector y zona, 2016. 

 

En la anterior tabla se expone el número de instituciones públicas por zona, de los cual se 

puede extraer que el 50,56% de las mismas están ubicadas en los municipios de Sincelejo, 

Sahagún y Chinú, de las cuales el 71% están ubicas en la zona rural y el 29% en la zona 

urbana de los municipios. 
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Tabla V.30. Sedes Educativas No Oficiales Nodo Mojana 

Departamento Municipio 
Sedes Educativas No oficiales 

Rural  Urbana Total 

SUCRE 

Sampués 0 6 6 

Sincelejo 1 70 71 

Corozal 0 8 8 

Morroa 0 1 1 

San Juan de Betulia 0 2 2 

Los Palmitos 0 3 3 

Sincé  0 6 6 

Galeras 0 3 3 

San Pedro 0 0 0 

Buenavista 0 2 2 

El Roble 0 1 1 

La Unión 0 0 0 

CÓRDOBA 
Chinú 0 7 7 

Sahagún 0 7 7 

TOTAL 1 116 117 

Fuente: DANE, Sedes Educativas por sector y zona, 2016. 

 

En cuanto a lo referente a las instituciones educativas privadas el municipio de Sincelejo 

participa con un 60,7% de las instituciones existentes en el nodo sabana, de las cuales un 

99,15% están ubicadas en la zona urbana. 

 

Como caso particular los municipios de San Pedro y La Unión en el departamento de Sucre 

no cuentan con instituciones privadas; el resto de los municipios de Sampués, corozal, Sincé, 

Chinú y Sahagún participan con un 29,1%, cabe resaltar que estas instituciones educativas 

en su mayoría son educación preescolar. 
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Tabla V.31. Matricula Oficial Nodo Sabana 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

ALUMNOS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES 

RURAL  URBANA 
TOTAL 

M F M F 

SUCRE 

Sampués 2.213 2.084 2.962 2.883 10.142 

Sincelejo 6.463 6.465 19.974 19.980 52.882 

Corozal 1.870 1.703 4.834 5.278 13.685 

Morroa 672 608 921 863 3.064 

San Juan de Betulia 740 693 616 606 2.655 

Los Palmitos 1.482 1.281 996 922 4.681 

Sincé  880 882 2.023 1.995 5.780 

Galeras 1.076 1.059 1.463 1.406 5.004 

San Pedro 768 721 1.369 1.366 4.224 

Buenavista 293 286 732 781 2.092 

El Roble 621 580 476 508 2.185 

La Unión 904 824 658 627 3.013 

CÓRDOBA 
Chinú 2.137 2.344 2.430 2.566 9.477 

Sahagún 4.833 4.911 5.933 6.029 21.706 

TOTAL 24.952 24.441 45.387 45.810 140.590 

Fuente: Ministerio de educación nacional, Beneficiarios de la gratuidad 2016. 

 

El nodo cuenta con 140.590 estudiantes matriculados en los diferentes grados de los cuales 

el 64,87% están en la zona urbana y el 35,13% están ubicados en la zona rural. 

 

La demanda por el servicio de educación en los municipios que componen el nodo sabana en 

la cuenca del Rio Bajo San Jorge, está establecida en la anterior tabla, donde se puede concluir 

que los municipios Sincelejo, Sahagún y corozal participan con el 62,79% de los matriculados. 

 

Tabla V.32. Matricula Oficial Nodo Sabana 

Departamento Municipio 

Alumnos Sedes Educativas No oficiales 

Rural  Urbana 
Total 

M F M F 

SUCRE 

Sampués 32 45 372 355 804 

Sincelejo 2.090 2.091 6.463 6.465 17.109 

Corozal 43 22 1.180 1.060 2.305 

Morroa 2 2 56 49 109 

San Juan de 

Betulia 
19 19 59 39 136 

Los Palmitos 26 31 211 204 472 

Sincé  11 6 310 295 622 

Galeras 4 6 60 85 155 

San Pedro 0 0 0 0 0 

Buenavista 10 5 86 71 172 

El Roble 3 6 14 11 34 

La Unió 0 0 0 0 0 

CÓRDOBA 
Chinú 0 0 506 469 975 

Sahágun 0 0 178 181 359 

TOTAL 2.240 2.233 9.495 9.284 23.252 

Fuente: Ministerio de educación nacional, 2016. 

 

El nodo sabana cuenta con 23.252 estudiantes matriculados en los diferentes grados 

ofertados, de los cuales el 80,76% están ubicados en la zona urbana y el 19,34% en la zona 
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rural, de los cuales el municipio de Sincelejo en el departamento de sucre participa con el 

73,58% de los matriculados en instituciones privadas, en los demás municipios se distribuye 

el 26,42% restante. 

 

El nodo sabana en el comparativo de tasas de coberturas brutas muestra un comportamiento 

similar al de los demás nodos, donde al inicio de la educación las tasas son amplias y a medida 

que se acercan a completar el ciclo de estudios los grados 10 y 11, las tasas disminuyen 

significativamente, se podría interpretar como que la población en ese rango de edad se 

desmotiva por los estudios, o no los ve necesarios para adquirir un empleo en la región, dado 

la escasa  oferta de empleos calificados de la zona. 

 

Gráfico V.21. Tasas de Cobertura Bruta de Educación Nodo Sabana  

    
                   Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2015 

 

De una u otra forma la educación como herramienta que facilite el desarrollo de los pueblos 

debe ser el principal mecanismo de movilidad, las mejoras en la calidad de vida están 

correlacionados con los años de estudio que haya cursado una persona y el grado de 

integración con el ambiente lo facilitaría este mismo, al tener oportunidades de empleo que 

no amenacen la fauna y flora de la región. 

 

Nodo Transición 

 

Al analizar el nodo Transición se tuvo en cuenta las coberturas de matrícula contratada y las 

tasas de cobertura bruta de la población, así como la participación de la población en edad 

escolar endichas coberturas, al igual que el número de sedes existentes como se relacionan 

a continuación.  
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Tabla V.33. Sedes Educativas Oficiales Nodo Transición 

Departamento Municipio 
Sedes Educativas Oficiales 

Rural  Urbana Total 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 74 14 88 

Pueblo Nuevo 63 4 67 

Ciénaga de Oro 46 11 57 

Montelíbano 43 15 58 

La Apartada 5 3 8 

San Carlos 44 2 46 

Buenavista 34 5 39 

ANTIOQUIA Caucasia 51 12 63 

 Caceres 61 3 64 

TOTAL 421 69 490 

Fuente: Ministerio de educación nacional, Beneficiarios de la gratuidad 2016. 

 

El nodo transición posee 426 instituciones educativas públicas de las cuales los municipios de 

Planeta Rica, Pueblo nuevo y Caucasia aportan el 51,17%. Estas se encuentran ubicadas el 

84,5% en la zona rural y el 15,5% en la zona urbana. 
  

Tabla V.34. Sedes Educativas No Oficiales Nodo Transición 

Departamento Municipio 
Sedes Educativas No oficiales 

Rural  Urbana Total 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 0 7 7 

Pueblo Nuevo 0 2 2 

Ciénaga de Oro 0 2 2 

Montelíbano 1 17 18 

La Apartada 0 1 1 

San Carlos 0 1 1 

Buenavista 0 1 1 

ANTIOQUIA Caucasia 0 6 6 

 Caceres 0 0 0 

TOTAL 1 37 38 

Fuente: Ministerio de educación nacional, Beneficiarios de la gratuidad 2016. 

 

En cuanto a lo que se refiere a las instituciones educativas no oficiales el municipio de 

Montelíbano en el departamento de Córdoba aporta el 47,37% de las instituciones, cabe 

resaltar que al igual que los demás nodos estas instituciones educativas son principalmente 

educación inicial o primaria y están ubicadas en su gran mayoría en la zona urbana de los 

municipios.  
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Tabla V.35. Matricula Oficial Nodo Transición  

Departamento Municipio 

Alumnos Sedes Educativas Oficiales 

Rural  Urbana 
Total 

M F M F 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 3.418 3.045 5.044 5.053 16.560 

Pueblo 

Nuevo 
2.208 2.438 1.371 1.291 7.308 

Ciénaga de 

Oro 
3.628 4.054 2.918 3.045 13.645 

Montelíbano 4.452 4.153 4.759 4.899 18.263 

La Apartada 433 394 1.130 1.100 3.057 

San Carlos 2.402 2.016 705 678 5.801 

Buenavista 1.506 1.335 1.182 1.127 5.150 

ANTIOQUIA Caucasia 1.423 1.566 6.694 7.367 17.050 

       

TOTAL 19.470 19.001 23.803 24.560 86.834 

Fuente: Ministerio de educación nacional, Beneficiarios de la gratuidad 2016. 

 

El nodo transición tiene 86.834 alumnos matriculados de los cuales el 55,70% están ubicados 

en la zona urbana y el 44,30% están ubicados en la zona rural, el municipio que más alumnos 

matriculados tiene es el municipio de Montelíbano con 18.263 estudiantes lo que sería 

equivalente al 21,03%. 

 

Los municipios de Caucasia, Planeta Rica y Ciénaga de Oro aportan el 54,42% de los 

estudiantes matriculados en el nodo del rio Bajo San Jorge. 

 

Tabla V.36. Matricula No Oficial Nodo Transición  

Departamento Municipio 

Alumnos Sedes Educativas No oficiales 

Rural  Urbana 
Total 

M F M F 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 0 0 0 0 0 

Pueblo Nuevo 0 0 0 0 0 

Ciénaga de Oro 0 0 91 83 174 

Montelíbano 88 72 1.547 1.491 3.198 

La Apartada 13 16 57 57 143 

San Carlos 0 0 49 47 96 

Buenavista 0 0 38 48 86 

ANTIOQUIA Caucasia 212 178 997 837 2.224 

 Caceres      

TOTAL 313 266 2.779 2.563 5.921 

Fuente: Ministerio de educación nacional, Beneficiarios de la gratuidad 2016. 

 

Existen 5.921 alumnos matriculados en el nodo transición en instituciones educativas no 

oficiales, de los cuales el 54% lo aporta el municipio de Montelíbano, y el 37,56% lo aporta 

el municipio de Caucasia. De estos el 90,22% se encuentran ubicados en el área urbana y 

9,78% en la zona rural. 
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Gráfico V.22. Tasas de Cobertura Bruta de Educación Nodo Sabana 

 
                  Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2014 

 

Las tasas de coberturas brutas de educación en los diferentes niveles de educación, 

preescolar, primaria, secundaria y media en el nodo se comportan de manera similar a los 

demás municipios de los diferentes nodos, es decir en un inicio las tasas de cobertura 

muestran grandes significados y a medida que se culmina el ciclo bajan las tasas de cobertura, 

se ha analizado que posiblemente sea deserción escolar, habría que realizar un estudio en 

detalle para analizar los casos, las razones que afianzan esta tesis, esta que existe poca oferta 

educativa formal técnica, tecnológica y universitaria.  

 

Deserción escolar.- Las principales causas de deserción escolar, se presentan 

principalmente por problemas de desnutrición, cambios de domicilio por condiciones de 

desempleo de los padres, problemas de índole familiar y de prostitución, falta de 

oportunidades de trabajo, matrimonios y embarazos, deficiencia en los medios de transporte, 

situaciones de orden público, trabajos ilícitos, falta de docentes, y drogadicción En el año 

2010 y 2011 otra variable que influyó en la deserción escolar estuvo relacionada con 

fenómenos naturales como las inundaciones que  limitaron el acceso a los centros educativos 

y obligaron a la población a desplazarse hacia otros lugares. (MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL). 

 

Educación Ambiental.- Existe poca información sobre este tema en toda la Cuenca del bajo 

san Jorge no existe acciones concretas que puedan ser tomadas como programas de 

educación ambiental. 

 

5.1.4.2 Salud  

 

Las deficiencias en los servicios de saneamiento básico, aunadas al incremento de las 

inundaciones y la creciente contaminación de las aguas, han tenido efectos negativos en la 

salud pública: en los municipios de Guaranda, Majagual y San Marcos, entre el 2004 y 2007, 

los casos reportados por EDA e IRA se duplicaron (Secretaría de Salud de Sucre, 2008); en 

Nechí, se duplicaron los casos de enfermedades transmitidas por vectores en los últimos dos 
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años. Por otro lado, todos los municipios registran tasas de mortalidad infantil superiores al 

promedio nacional y departamental, siendo los casos de Achí y San Jacinto del Cauca, los más 

críticos4.  

 

Recientemente, la visita realizada por la Universidad Nacional a finales del 2011 a la zona de 

la baja y media Mojana, documentó la presencia de enfermedades epidérmicas, 

gastrointestinales y virales, relacionadas con la baja calidad del recurso hídrico (UNAL, 2012). 

Si bien en los últimos años se observa un incremento de la cobertura del régimen subsidiado, 

solamente el 8,6% de los habitantes del núcleo de La Mojana pertenece al régimen 

contributivo en Achí, Caimito, Guaranda, San Benito Abad, San Jacinto del Cauca y Sucre, 

este porcentaje no supera el 2% de la población municipal, lo que evidencia las dificultades 

de capacidad de pago de la mayoría de los habitantes. La oferta especializada de servicios de 

salud se concentra en las capitales, solamente San Marcos y Magange ofrecen servicios de 

mediana complejidad en la región, y la calidad de la infraestructura, dotación y atención se 

identifica como una gran debilidad del sistema desde el año 2002. 

 

En temas de salud sexual y reproductiva, en especial en el tema de embarazo adolescente, 

entre los periodos 2008 y 20095 se observan incrementos en los municipios de Nechí, Ayapel, 

Guaranda, Majagual, San Benito Abad y Sucre. En los tres primeros municipios, cerca del 

33% de los nacimientos anuales se presentan en jóvenes menores de 19 años. El fenómeno 

del embarazo en edades tempranas tiene repercusión en altas tasas de mortalidad materna, 

infantil, bajo peso al nacer, así como en el incremento en el número de madres cabezas de 

familia. 

 

Es importante recalcar que en la actualidad, muchos problemas de salud, incluidos varios 

tipos de cáncer, podrían estar asociados con la exposición a uno o varios contaminantes en 

circunstancias específicas, como el alto grado de exposición ambiental u ocupacional a 

contaminantes químicos en mezclas complejas procedentes de la industria, y presentes en el 

agua, los alimentos y el humo de cigarrillo, entre otros .Los metales pesados, como el 

mercurio, el cadmio y el plomo, contenidos en estas mezclas, contaminan el ambiente 

acuático, atmosférico y terrestre, y provienen de actividades antropogénicas como la minería 

de oro y la fundición de metales, la producción química, la industria de cloro-álcali, la 

manufactura de cemento, los residuos industriales, municipales y hospitalarios, las emisiones 

de los rellenos sanitarios, se considera al mercurio, el plomo y el cadmio como posibles 

carcinógenos para los seres humanos  Varios estudios en los que se han utilizado herramientas 

de toxico genómica, han demostrado que los metales pesados son capaces de catalizar el 

deterioro oxidativo de las biomolécula. 

 

También diferentes legislaciones sanitarias a nivel mundial establecen límites permisibles de 

metales pesados en el agua de consumo, para garantizar un nivel mínimo de riesgo para la 

salud humana. En Colombia, la norma oficial para la calidad del agua establece que la 

 
4 Según Dane, la mortalidad infantil en menores de 1 año es cercana a las 60 defunciones por cada 1000 nacidos vivos en dichos municipios, 

cuando el promedio del País se ubica en 20.13 y el departamento en 18 
5 Datos tomados del Dane, sobre nacimientos por edad de la madre disponibles para el 2008 y 2009 desagregados por municipios. Los datos 
2010 y 2011 aún son provisionales. 
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concentración de mercurio, cadmio y plomo en el agua de consumo no debe sobrepasar 

valores de 1, 3 y 10 µg/l, respectivamente. 

 

El documento referente al Sistema de Salud, presenta una carencia de información, debido 

principalmente a que las instituciones gubernamentales, estatales y privadas reportan muy 

baja y casi nula sistematización de información estadísticas e históricos anuales sobre la 

ejecución y desarrollo de actividades dentro de la institución. 

 

Lo anterior se puede verificar en los archivos anexos como evidencias de solicitudes que no 

fueron atendidas por las entidades públicas y privadas. 

 

Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para  

Programas Sociales y POS.-  

 

Es una herramienta de identificación, que organiza a los individuos de acuerdo con su estándar 

de vida y permite la selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los 

programas sociales en salud que maneja el Estado, de acuerdo con su condición 

socioeconómica particular. 

 

El término Sisben se ha convertido en sinónimo de afiliación al régimen subsidiado de salud, 

es la connotación corriente que ha adquirido no sólo en la charla cotidiana, sino también en 

los medios de comunicación. Estar afiliado al régimen subsidiado de salud significa haber sido 

“Sisbenizado”, es decir, haber sido entrevistado y haber sido calificado con un puntaje que lo 

marca como “pobre” y lo hace merecedor de un aseguramiento a cargo del Estado.  

 

La calificación se logra a través de las respuestas registradas en un formulario. De eso 

depende la capacidad de hacer efectivo el derecho de recibir un paquete de servicios de salud 

en forma gratuita o tener una tarifa preferencial en los hospitales y centros de salud públicos. 

 

El Sisben fue diseñado como un instrumento genérico para la “focalización” de programas 

sociales por la Misión Social del DNP, entendida como “el proceso por el cual se garantiza que 

el gasto social se asigna a los grupos de población más pobres y vulnerables” (Ley 60, artículo 

30; DNP-Misión Social, 1994, p. 8). 

 

En el contexto del régimen subsidiado, los criterios y procedimientos de identificación y 

selección de beneficiarios están orientados a la aplicación concreta de los principios rectores 

del Sistema de Seguridad Social (eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y 

participación) y a materializar el derecho irrenunciable a la seguridad social (Ley 100, artículo 

1°), en el marco de la normatividad existente sobre los destinatarios del régimen subsidiado 

y las prioridades de afiliación. 

 

Dada una cantidad de recursos asignada al aseguramiento subsidiado de salud, un marco 

institucional para su administración y para la prestación de servicios, el cumplimiento de los 

objetivos del régimen subsidiado está determinado principalmente por los resultados de los 

procesos de selección y afiliación. De ellos dependen la universalización efectiva del derecho 
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a la salud y los logros a que apunta el Sistema de Seguridad Social en Salud en términos de 

calidad de vida, equidad, eficiencia y construcción del tejido social. 

 

Condiciones de morbilidad y mortalidad (especial énfasis en los relacionados con la 

contaminación ambiental).-  

 

La contaminacion ambiental y su relación con la morbilidad y mortalidad  esta ligada al tema 

del agua siendo las zonas rurales las que mas afectaciones tienen la cobertura del servicio de 

acueducto en las cabeceras municipales es casi de un 100% y en la zona rural llega a un 50% 

la mitad de los acueductos se abastecen de pozos profundos y la otra mitad de los ríos, las 

ciénagas y caños que tienen un alto grado de contaminación microbiológica y de 

envenenamiento con  cianuro y mercurio producto de la minería ilegal que llega a las aguas 

del rio San Jorge, todo esto ocasiona las enfermedades comunes en la zona como: afecciones 

de la piel, hongos, parásitos e impétigo en los niños y en los adultos, diarreas, vómitos y 

problemas intestinales. 

 

Las presiones por contaminación sobre los sistemas hídricos y cuerpos de agua de la cuenca, 

se analizaron a partir de la estimación de cargas contaminantes puntuales vertidas que 

involucran a los sectores minero (no se pudo determinar la presión por vertimiento de 

mercurio en la minería de oro y plata), domestico, sacrificio de ganado, Igualmente sustancias 

químicas utilizadas en cultivo. Es importante señalar que el servicio de alcantarillado en las 

cabeceras municipales tiene un promedio de cobertura del 40% pero ninguna tienen planta 

de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y vierten sus aguas a la ciénaga y al caño; en el 

sector Rural se carece de este servicio por lo que la disposición final de las excretas se hace 

a cielo abierto en pozos sépticos y letrinas lo que conduce a la contaminación del medio 

ambiente. 

 

Tabla V.37. Morbilidad General de la población de la Subcuenca parte Bajadel río San Jorge. 

CAUSAS NUMERO DE CASOS TASA P/MIL HABITANTE 

1- Enfermedades de la cavidad bucal 

De las glándulas salivales y maxilares 
379 6.68 

2- Helmintiasis 294 6.68 

3- Enfermedades inflamatorias de los 

organos pelvianos 
278 6.32 

4- Enfermedades agudas de las vías 

respiratorias superiores 
248 5.64 

5- Otras enfermedades del sistema urinario 212 4.82 

6- Enfermedaes infecciosas intestinales 111 2.52 

7- Enfermedades del esófago, del estomago y 

del duodeno 
108 2.45 

8- Otras Dorsopatias 78 1.77 

9- Influenza y neumonia 65 1.48 

10- Otros transtornos de los tejidos blandos 64 1.45 

SUBTOTAL 1.837 41.75 

RESTO 2.589 58.84 

TOTAL 4.426 100.59 

Fuente: Secretaría de Salud del Cauca. Sistemas de información RIPS 2.010 POBLACIÓN DANE 2007 44001. 
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El cuadro nos muestra como principal foco de atención a pacientes Enfermedades de la 

cavidad bucal De las glándulas salivales y maxilares no existe un factor conocido determinante 

del aumento de estas enfermedades en la Sub - cuenca del San Jorge, pero se sospecha sea 

por la contaminaciondel mercurio y el cianuro que se mezcla con el agua que se bebe. 

 

La segunda enfermedad frecuenta es la helmintiasis transmitidas por el contacto con el suelo 

son comúnmente conocidas como lombrices intestinales y en general afectan a las 

comunidades más pobres. Los agentes causales son los nematodos: Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura y las uncinarias que infectan a los humanos. La infección se produce por la 

ingestión de huevos infectantes procedentes de la tierra contaminada con heces humanas, de 

productos agrícolas crudos contaminados con tierra que contiene huevos infectantes (A. 

lumbricoides y T. trichiura) y por la penetración de larvas desde el suelo a través de la piel, 

principalmente al andar descalzo (uncinarias que infectan a los humanos). Las infecciones 

afectan principalmente al desarrollo físico y cognitivo de los niños debido a la mala absorción 

de micronutrientes, reducción de la capacidad de ingesta de alimentos, y además a la 

obstrucción de las vías intestinales y biliares por áscaris, prolapso rectal por tricuriasis y 

anemia por deficiencia de hierro debido a las uncinarias que infectan a los humanos. La 

geohelmintiasis tiene un gran impacto en el desarrollo social y económico de las comunidades 

con altas prevalencias debido al impacto en la capacidad del trabajo de los adultos y al 

incremento del ausentismo escolar entre los niños. 

 

Tabla V.38. Principales causas de mortalidad en la Subcuenca parte Bajadel río San Jorge. 

CAUSAS 
NUMERO 

DE CASOS 
% TASA P/MIL  HABITANTE 

Homicidios y lesiones infrigidas 

Intencionalmente 
14 12.84 0.24 

Infarto agudo del miocardio 9 8.26 0.16 

Enfermedades cerebrovasculares 9 8.26 0.16 

Tumor mailgno de estomago 7 6.42 0.12 

Enfermedades por hipertension 5 4.59 0.09 

Otras formas de enfermedades del corazon 5 4.59 0.09 

Signos síntomas y estados morbosos mal definidos 4 3.67 0.07 

Neumonias 4 3.67 0.07 

Caidas accidentales 3 2.75 0.05 

Epilepsia 2 1.83 0.03 

Senilidad sin mención de psicosis 1 0.92 0.02 

Fuente: Secretaría de Salud del Cauca. Sistemas de información RIPS 2.010 POBLACIÓN DANE 2007 44001. 

 

Las dos causas de muerte en la Sub- cuenca del bajo San Jorge son los homicidio y lesiones 

infrigidas intencionalmente, la violencia se ha convertido enun problema de salud públicaen 

el mundo, y en un país como Colombia es primordial entender su epidemiología para poder 

intervenir. La otra causa importante de muerte  es el infarto del miocardio por obstrucción de 

las arterias por la acumulación de colesterol obstruyendo el flujo sanguíneo, esto por una alta 

ingesta de grasas saturadas existentes en la zona. 
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Programas de salud pública referidos a la promoción de entornos saludables.-  

 

Estos programas parten  de la base que un entorno saludable potencia y maximiza la salud 

de la población y contribuyendo al desarrollo social de la misma, la creación de entornos sanos 

se ha constituido en una acción prioritaria para el Gobierno Nacional que  desarrolla en forma 

integral políticas, planes, programas y proyectos orientados a disminuir la vulnerabilidad y a 

mejorar las condiciones de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. 

Los entornos saludables no son muy conocidos en las cabeceras municipales de los municipios 

y en las zonas rurales es casi nula su implementación tampoco existen cuadros estadísticos 

de participación en las cabeceras municipales. 

 

Nodo Mojana 

 

La población vinculada al Sistema Nacional de Seguridad Social de la cuenca del Rio San Jorge 

– Nodo Mojana, se distribuye de la siguiente manera: en el régimen subsidiado 396.262 y 

en el contributivo 33.665. El número de personas vinculadas a las diferentes entidades 

prestadoras en los dos regímenes se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla V.39. Nivel de aseguramiento de la población Nodo –Mojana 

Departamento MUNICIPIO 

AFILIADOS AL 

RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

AFILIADOS 

AL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 

TOTAL 

Antioquia Nechí 966 23.427 24.393 

Córdoba Ayapel 2.914 38.496 41.410 

Bolívar 

Magangué 21.030 123.565 144.595 

San Jacinto del 

cauca 
49 11.132 11.181 

Achí 343 21.596 21.939 

Sucre 

Majagual 1.567 39.018 40.585 

Sucre 334 23.935 24.269 

San Benito Abad 905 24.126 25.031 

Guaranda 452 16.728 17.180 

Caimito 293 11.342 11.635 

San Marcos 4.812 62.897 67.709 

TOTAL 33.665 396.262 429.927 

Fuente: Minsalud, 2015 

 

Los municipios del nodo que tienen mayor participación en los datos de población aseguran 

en los regímenes son el municipio de Magangué con un 33,63%, equivalente a 144.595 

personas, seguido por el municipio de San Marcos con un 15,75%, equivalente a 67.897 

personas y el municipio de Ayapel con 9,63% con una población de 41.410, estos tres 

municipios concentran el 59% de la población asegurada del nodo.  

 

El análisis de la población cubierta por el sistema de salud ya sea por el régimen subsidiado 

en salud o por el régimen contributivo en salud, nos muestra en un primer lugar la 

participación de ambos regímenes en el total de la población dentro del área de influencia de 

la cuenca del Rio Bajo San Jorge, en este caso la población del nodo Mojana el 92,2% de la 

población está cubierta por el régimen subsidiado y solo el 7,8% en el contributivo, lo que 

nos muestra la poco absorción de la población en el mercado laboral formal, ya que para 
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pertenecer al contributivo se debe contar con la capacidad económica para contribuir como 

su nombre lo indica, ya sea trabajando de forma independiente o a través de un empleo que 

brinde las prestaciones sociales de ley. 

 

Gráfico V.23.Regimen de Afiliacion Nodo Mojana. 

 
                         Fuente: Minsalud, 2015 

 

Nodo Sabana 

 

La población vinculada al Sistema Nacional de Seguridad Social de la cuenca del Rio San Jorge 

Nodo Sabana, se distribuye de la siguiente manera: en el régimen subsidiado 597.196 y en 

el contributivo 148.958. El número de personas vinculadas a las diferentes entidades 

prestadoras en los dos regímenes se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla V.40. Nivel de aseguramiento de la población Nodo - Sabana 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 

AFILIADOS AL 

RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

AFILIADOS 

AL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 

TOTAL 

SUCRE 

Sampués 1.946 38.968 40.914 

Sincelejo 107.504 265.181 372.685 

Corozal 15.360 44.346 59.706 

Morroa 272 13.582 13.854 

San Juan de Betulia 176 11.756 11.932 

Los Palmitos 607 20.362 20.969 

Sincé 2.196 28.267 30.463 

Galeras 277 17.638 17.915 

San Pedro 1.138 16.589 17.727 

Buenavista 72 8.581 8.653 

El Roble 43 8.786 8.829 

La Unión 546 10.612 11.158 

CÓRDOBA 
Chinú 3.387 38.539 41.926 

Sahagún 15.434 73.989 89.423 

TOTAL 24.148 248.701 746.154 

               Fuente: MINSALUD, 2015 

 

Analizando la participacion de los diferentes municipios que componen el Nodo Sabana en lo 

referente al aseguramiento en salud, podemos ver que los municipios de Sincelejo, Sahagún 
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y Corozal componen el 69,93% de la poblacion asegurada, siendo Sincelejo quien mas 

poblacion tiene dentro de la misma con el 49,95%, y Sahagún y Corozal el 11,98% y el 8% 

respectivamente. 

 

En cuanto a la composicion del aseguramiento en su gran mayoria es poblacion del regimen 

subsidiado, el cual esta compuesto por el 80,04% de la poblacion y la poblacion del regimen 

contributivo la compone el 19,96% de la poblacion, como podemos observar en la siguiente 

grafica. 

 

Gráfico V.24. Regimen de Afiliacion Nodo Sabana 

 
                  Fuente: Minsalud, 2015 

 

Nodo Transicion 

 

El nodo transicion tienen 386.021 personas aseguradas en salud, de los cuales 74.409 

personas pertencen al regimen contributivo en salud y 311.021 personas al regimen 

subsidiado en salud, en la siguiente tabla se observa la participacion de cada municipio que 

compone el nodo en el aseguramiento. 

 

Tabla V.41. Nivel de aseguramiento de la población Nodo - Transición 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

AFILIADOS AL 

RÉGIMEN 

CONTRIBUTIVO 

AFILIADOS 

AL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 

TOTAL 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 14.296 56.557 70.853 

Pueblo Nuevo 1.767 27.827 29.594 

Ciénaga de Oro 4.397 47.782 52.179 

Montelíbano 23.007 61.500 84.507 

La Apartada 328 11.934 12.262 

San Carlos 303 19.915 20.218 

Buenavista 1.849 16.547 18.396 

ANTIOQUIA Caucasia 28.462 69.550 98.012 

TOTAL 74.409 311.612 386.021 

               Fuente: Minsalud, 2015 
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Como se puede ver el aseguramiento está liderado por el municipio de Caucasia con el 25.39% 

equivalente a 98.012 personas, el municipio de Planeta Rica con el 18,35% equivalente a 

70.853 personas, seguido del municipio de Ciénaga de Oro con 13,52% con 52.179 personas. 

 

Gráfico V.25. Regimen de Afiliacion Nodo Transición 

 
                   Fuente: Minsalud, 2015 

 

La composición del aseguramiento del nodo transición es esencialmente población vinculada 

al régimen subsidiado en salud con una participación del 80,72% y en cuanto al régimen 

contributivo se refiere este participa con un 19,28%, sin lugar a dudas los centros de comercio 

como Caucasia y las grandes empresas como cerro matoso y Urra, ayudan a que se geste 

una mayor participación en el régimen contributivo. 

 

5.1.4.3 Vivienda 

 

El país enfrenta un problema de definición de lo qué es la población rural. Se catalogan como 

urbanas todas las cabeceras municipales sin importar el número de habitantes y sólo se 

considera como rural la población en lo que se denomina "resto". Muchos estudios y 

programas nacionales ubican como poblaciones urbanas únicamente aquellas localidades que 

tienen más de 10.000 habitantes en su casco urbano (Pérez FARAH,1998). Si se tomara este 

criterio, la población rural del país sería del 42% (IncA, 1998) y no del 31 %, lo cual 

reafirmaría que Colombia es aún un país rural. 

 

 La comprensión de la lógica de la vivienda rural aumenta con la aportación de estudios 

multidisciplinarios, dada la complejidad de sucesos que en ella se desarrollan. Por un lado, se 

deben conocer las actividades agrícolas a que se dedica la familia y los ecosistemas en donde 

se ejecutan; y por otro, las relaciones intra familiares y las externas que establecen con 

familias similares, con las que se forman las redes sociales de las comunidades, y la cultura 

que rige sus comportamientos familiares y sociales. 

 

La vivienda en las zonas rurales incluye habitación y áreas productivas, ya que hay actividades 

que se realizan dentro con participación de varios o todos los miembros de la familia; su 
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ubicación en los asentamientos rurales se relaciona con la accesibilidad y distancia adecuada 

a las tierras de cultivo. También es un espacio cultural, ritual de saber, porque ocupa un lugar 

central para las actividades ceremoniales, de sociabilidad y de relaciones y solidaridad 

comunitarias. La ocupación de la tierra y la distribución de funciones del trabajo campesino 

constituyen la estrategia básica para la organización espacial de la vivienda en ambientes 

interiores y exteriores, que constituyen el escenario principal de la vida familiar y concentran 

el 90% de las actividades de grupo. 

 

En cuanto a las necesidades de vivienda, el Censo 2005 determinó que el 23,38% de los 

hogares en el núcleo (17.855) carecían de vivienda que les brindara abrigo y protección, 

encontrándose en déficit cuantitativo6. Por otra parte, el 61,75% de los hogares (47.457) 

habitaban en viviendas que no cumplían con estándares mínimos de calidad, es decir que 

presentaban deficiencias en espacio7, estructura del piso, cocina, servicios públicos 

domiciliarios y por lo tanto se catalogaron en déficit cualitativo Las bajas condiciones de 

calidad de muros y pisos se observan en Sucre, Achí, Nechí y San Jacinto del Cauca, donde 

los materiales predominantes son madera, tabla, tablón y bahareque8. 

 

Con el propósito de tener un panorama más reciente del déficit de vivienda, sería necesario 

actualizar dichas cifras a la luz de los efectos de la ola invernal 2010-2011, donde según el 

SIGPAD resultaron afectadas en zona rural 2.364 familias, con 1.614 viviendas destruidas y 

750 viviendas averiadas que corresponden a los sectores rurales de los municipios de Nechí, 

San Jacinto del Cauca, Magange, Ayapel, San Benito Abad, San Marcos, Majagual, Caimito y 

Guaranda. una carencia de información, debido principalmente a que las instituciones 

gubernamentales, estatales y privadas reportan muy baja y casi nula sistematización de 

información estadísticas  e históricos anuales sobre la ejecución y desarrollo de actividades 

dentro de la institución, por lo que se considera que no fue suficiente la información e impide 

cumplir con los alcances técnicos propuestos y la guía técnica del POMCA, además de que en 

algunos casos no fue suministrada la información debido a cambios de personal responsable 

en la instituciones o ausencia de profesional con conocimiento del tema, el consultor reitera 

la solicitud en varias ocasiones y nunca se dio respuesta. 

 

En la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, de acuerdo al censo 2005 del DANE, existen 283.324 

viviendas las cuales se encuentran distribuidas en un 62,67% en la zona Urbana y un 37,33% 

en la zona rural, lo que equivale a 177.565 viviendas en el área urbana y 105.759 en el área 

rural (La casa ha sido tradicionalmente producto de los elementos de que se disponía en el 

propio territorio en relación con tradiciones y costumbres perpetuadas por los constructores 

que eran, por regla general, los futuros moradores. 

 

Tabla V.42. Número de viviendas por zona de ubicación y Nodos. 

NODOS URBANA RURAL TOTAL 

Mojana 37.894 38.468 76.362 

Sabana 93.307 36.470 129.777 

 
6 Incluye hogares que habitan viviendas construidas con materiales transitorios o precarios, los hogares secundarios que comparten 

vivienda con otras familias y los hogares con hacinamiento no mitigable (donde habitan más de 5 personas por cuarto)  
7 Hacinamiento mitigable hace referencia a los hogares que habitan viviendas con más de tres y menos de 5 personas por cuarto  
8 Material predominante en paredes y pisos de las viviendas para el núcleo de la Mojana 
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NODOS URBANA RURAL TOTAL 

Transición 46.364 30.821 77.185 

Total 177.565 105.759 283.324 

Fuente: Censo DANE 2005. 

 

En lo referente al déficit vivienda el cual hace referencia a hogares que habitan en viviendas 

particulares que presentan carencias habitacionales tanto por déficit cuantitativo como 

cualitativo y por tanto requieren una nueva vivienda o mejoramiento o ampliación de la unidad 

habitacional en la cual viven9. 

 

Tabla V.43. Número de viviendas por Municipio 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO URBANO RURAL TOTAL 

ANTIOQUIA 
Nechí 2.457 1.620 4.077 

Caucasia 15.476 3.326 18.802 

BOLÍVAR 

Magangué 17.495 8.350 25.845 

San Jacinto Cauca N/D N/D N/D 

Achí 809 3.449 4.258 

Sucre 

Majagual 1.733 4.996 6.729 

Sucre 1.378 3.667 5.045 

San Benito Abad 1.304 3.841 5.145 

Guaranda 1.264 1.958 3.222 

Caimito 596 1.739 2.335 

San Marcos 6.430 4.536 10.966 

Sampués 3.931 3.320 7.251 

Sincelejo 47.970 4.194 52.164 

Corozal 9.471 2.873 12.344 

Morroa 1.148 1.598 2.746 

San Juan de Betulia 1.384 1.349 2.733 

Los Palmitos 1.902 2.039 3.941 

Sincé  4.683 2.191 6.874 

Galeras 2.360 1.552 3.912 

San Pedro 2.423 1.229 3.652 

Buenavista 1.642 415 2.057 

El Roble 793 1.164 1.957 

La Unión 1.029 1.067 2.096 

CÓRDOBA 

Chinú 4.550 4.791 9.341 

Sahagún 10.021 8.688 18.709 

Planeta Rica 8.404 4.771 13.175 

Pueblo Nuevo 2.306 4.284 6.590 

Ciénaga de Oro 4.453 6.748 11.201 

Montelíbano 11.006 4.196 15.202 

La Apartada 2.255 585 2.840 

San Carlos 969 4.352 5.321 

 
9 Ficha metodológica Déficit de vivienda, Censo General 2005 DANE. 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO URBANO RURAL TOTAL 

Buenavista 1.495 2.559 4.054 

Ayapel 4.428 4.312 8.740 

TOTAL 177.565 105.759 283.324 

Fuente: Déficit de Vivienda, Censo DANE 2005. 

 

Los municipios que componen la cuenca del río bajo San Jorge presentan altos déficit de 

vivienda, situación de especial cuidado a la hora de medir la calidad de vida de los mismos, y 

aún más con el agravante del desplazamiento interno que enfrentó en país durante décadas. 

 

Para un mejor análisis de esta situación se presenta la siguiente tabla en donde se aborda el 

déficit cuantitativo de vivienda del nodo Mojana, en el cual existe un faltante de 6.239 

viviendas en el área Urbana y 17.184 viviendas en el área rural, este nodo participa con el 

26,89% del déficit de vivienda presente en la cuenca. 

 

Tabla V.44. Déficit Cuantitativo Nodo Mojana 

Departamento Municipio 
HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO 

URBANO RURAL TOTAL 

Antioquia Nechí 384 259 643 

Córdoba Ayapel 338 1.194 1.532 

Bolívar 

Magangué 2.918 1.072 3.990 

San Jacinto Cauca N/D N/D N/D 

Achí 151 1.263 1.414 

Sucre 

Majagual 140 1.751 1.891 

Sucre 249 1.767 2.016 

San Benito Abad 383 1.270 1.653 

Guaranda 238 806 1.044 

Caimito 39 547 586 

San Marcos 1.399 1.016 2.415 

TOTAL 6.239 10.945 17.184 

Fuente: Déficit de Vivienda, Censo DANE 2005. 

 

Como particularidad tenemos que el municipio de San Jacinto del cauca no posee datos en el 

registro censal, al no contarse con información suficiente para dichos cálculos, según lo 

reportado por El Departamento Nacional de Estadística DANE. 

 

El municipio que presenta mayor déficit cuantitativo de vivienda es el municipio de Magangué 

en el departamento de Bolívar, al necesitar de 3.990 viviendas, 2.918 en el área urbana y 

1.072 en su zona rural, seguido del municipio de San Marcos el cual necesita 2.415 viviendas, 

este dato no es de extrañarse al ser municipios con amplia densidad poblacional, ser 

importantes centros de comercio en la región entre otros factores. 

 

Existe otro elemento a resaltar con respecto a las viviendas de esta cuenca, es el déficit 

cualitativo, que hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias 

habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de 

servicios públicos domiciliarios, y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad 

habitacional en la cual viven, lo cual se ve reflejado en la siguiente tabla. 
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Tabla V.45. Déficit Cualitativo Nodo Mojana 

Departamento Municipio 
HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO 

URBANO RURAL TOTAL 

Antioquia Nechí 2.073 1.115 3.188 

Córdoba Ayapel 3.392 2.440 5.832 

Bolívar 

Magangué 9.112 4.595 13.707 

San Jacinto Cauca N/D N/D N/D 

Achí 658 2.148 2.806 

Sucre 

Majagual 1.591 3.026 4.617 

Sucre 1.129 1.832 2.961 

San Benito Abad 921 2.081 3.002 

Guaranda 1.025 1.089 2.114 

Caimito 556 1.046 1.602 

San Marcos 4.912 2.416 7.328 

TOTAL 25.369 21.788 47.157 

Fuente: Déficit de Vivienda, Censo DANE 2005. 

 

Se puede analizar que del total de viviendas existentes en el nodo Mojana 47.157 de estas 

presentan déficit en las características de los materiales de construcción o servicios básicos 

domiciliarios, distribuidos en un 53,8% lo que equivale a 25.369 viviendas en la zona Urbana 

y 46,20% equivalente a 21.788 viviendas en la zona rural. 

 

El 56,97% de las viviendas con cualidades por mejorar se encuentra concentrado en los 

municipios con mayor densidad poblacional como son Magangué, San Marcos y Ayapel, cada 

uno con una participación de 29,07%, 15,54% y 12,37% respectivamente. 
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Tabla V.46. Déficit Cuantitativo Nodo Sabana 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 
HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO 

URBANO RURAL TOTAL 

SUCRE 

Sampués 778 1.407 2.185 

Sincelejo 6.636 1.031 7.667 

Corozal 1.045 598 1.643 

Morroa 327 294 621 

San Juan de 

Betulia 
472 588 1.060 

Los Palmitos 235 520 755 

Sincé  1.134 910 2.044 

Galeras 179 262 441 

San Pedro 138 334 472 

Buenavista 125 95 220 

El Roble 119 463 582 

La Unión 69 367 436 

CÓRDOBA 
Chinú 1.015 2.166 3.181 

Sahagún 1.510 2.754 4.264 

TOTAL 13.782 11.789 25.571 

Fuente: Déficit de Vivienda, Censo DANE 2005. 

 

En cuento al déficit cuantitativo del nodo Sabana se pude evidenciar que existe un faltante de 

25.571 viviendas, el 53,90% de viviendas del nodo están en su mayoría en la zona urbana, 

equivaldrían a 13.782 viviendas y el 46,10% de las viviendas faltantes estarían en la zona 

rural, equivaldrían a 11.789 viviendas. 

 

El municipio con mayor número de viviendas faltantes en la capital de sucre Sincelejo, con un 

29,98% del déficit, le seguirían Sahagún y Chinú, con 16,68% y 12,44%, estos tres 

municipios componen el 59,10% de las viviendas deficitarias del nodo 15.112 viviendas en 

las diferentes zonas urbana y rural. 

 

Tabla V.47. Déficit Cualitativo Nodo Sabana 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 
HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO 

URBANO RURAL TOTAL 

SUCRE 

Sampués 1.927 1.459 3.386 

Sincelejo 11.673 2.372 14.045 

Corozal 2.841 1.434 4.275 

Morroa 271 853 1.124 

San Juan de 

Betulia 
558 592 1.150 

Los Palmitos 870 1.075 1.945 

Sincé  1.574 582 2.156 

Galeras 1.344 984 2.328 

San Pedro 1.884 640 2.524 

Buenavista 808 228 1.036 

El Roble 674 541 1.215 

La Unión 599 546 1.145 

CÓRDOBA 
Chinú 1.290 1.287 2.577 

Sahagún 2.994 4.051 7.045 

TOTAL 29.307 16.644 45.951 

Fuente: Déficit de Vivienda, Censo DANE 2005. 

 



 

             62 

En lo referente a las cualidades de la vivienda en el nodo Sabana, la situación es mucho 

mayor, 45.951 viviendas tienen alguna condición de las explicadas anteriormente que la hace 

merecedora de una mejora significativa, el 63,77% de esas mejoras es el área urbana y el 

36,22% en la zona rural. 

 

Los municipios que más aportan déficit al nodo son Sincelejo, Sahagún y Corozal entre los 

tres suman el 55,20% del déficit del nodo en sus diferentes zonas urbano y rural, esto 

equivaldría a 25.365 viviendas. 

 

Tabla V.48. Déficit Cuantitativo Nodo Transición 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO 

URBANO RURAL TOTAL 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 1.016 1.388 2.404 

Pueblo Nuevo 476 791 1.267 

Ciénaga de Oro 717 1.473 2.190 

Montelíbano 1.308 1.124 2.432 

La Apartada 242 154 396 

San Carlos 135 1.232 1.367 

Buenavista 185 703 888 

ANTIOQUIA Caucasia 2.452 438 2.890 

TOTAL 6.531 7.303 13.834 

Fuente: Déficit de Vivienda, Censo DANE 2005. 

 

El nodo transición cuanta con un déficit cuantitativo de 13.834 viviendas de las cuales el 

47,21% están en la zona urbana y el 52,79% en la zona rural, estas equivaldrían a 6.531 y 

7.303. 

 

Los municipios que participan con el 71,68% del déficit cuantitativo son, Caucasia, 

Montelíbano, Ciénaga de Oro y Planeta Rica, cada uno de ellos aporta el 20,89%, 17,58%, 

17,38% y 15,83% con 9.916 viviendas en su conjunto. 

 

Tabla V.49. Déficit Cualitativo Nodo Transición 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO 

URBANO RURAL TOTAL 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 4.787 2.656 7.443 

Pueblo Nuevo 1.043 2.889 3.932 

Ciénaga de Oro 2.272 4.089 6.361 

Montelíbano 6.745 2.100 8.845 

La Apartada 1.973 247 2.220 

San Carlos 834 2.484 3.318 

Buenavista 773 1.272 2.045 

ANTIOQUIA Caucasia 5.045 2.061 7.106 

TOTAL 23.472 17.798 41.270 

Fuente: Déficit de Vivienda, Censo DANE 2005. 
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En lo referente a las cualidades de la vivienda en el nodo Transición, el nodo participa con 

41.270 viviendas que tienen alguna condición de las explicadas anteriormente que la hace 

merecedora de una mejora significativa, el 56,87% de esas mejoras es el área urbana y el 

43,13%% en la zona rural. 

 

Los municipios que más aportan déficit al nodo son Montelíbano, Planeta Rica y Caucasia entre 

los tres suman el 56,69% del déficit del nodo en sus diferentes zonas urbano y rural, esto 

equivaldría a 23.394 viviendas. 

 

Estado de la vivienda (tipo de construcción, materiales predominantes)  

 

Las viviendas ubicadas en Sub – Cuenca del bajo San Jorge la gran mayoría se encuentra en 

pésimo estado porque sus dueños los han dejado deteriorar por falta de recursos económicos, 

existe un déficit en la cuenca de vivienda para familias que se han formado recientemente, 

existe escases de tierra para construir y la construcciones de viviendas particulares se realizan 

sin parámetros de ingeniería y arquitectura reglamnetarios, tampoco existe programas 

municipales ni departamentales para la cosntruccion de viviendas, no hay legalidad sobre las 

tierras y por esa razon no hay una garantía para hacer prestamos.   

 

Condiciones sanitarias de la vivienda  

 

En la actualidad las viviendas rurales no tienen saneamiento básico, consumen agua no 

tratada, existe un inadecuado manejo de residuos solidos y muchas se encuentran en zonas 

de alto riesgo. 

 

Toda esta descripción de la vivienda en los diferentes municipios que componen la cuenca 

tanto a nivel urbano y rural, nos lleva a ampliar el análisis en términos de capacidad instalada 

para el correcto manejo de vertimientos de aguas servidas y manejo de residuos sólidos 

dentro de las zonas antes mencionadas, la presión que ejerce la densidad de viviendas por 

kilómetro cuadrado, la morbilidad latente ante factores contaminantes y la afectación del 

suelo y ecosistemas es sin lugar a dudas un elemento de cuidado en la planificación regional, 

de allí que los instrumentos de planificación urbana y ambiental vallan de la mano para poder 

mitigar riesgos y potencializar las oportunidades que yacen sobre la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge.  

 

5.1.4.4 Servicios públicos 

 

El documento referente a los Servicios Públicos presenta una carencia de información, debido 

principalmente a que las instituciones gubernamentales, estatales y privadas reportan muy 

baja y casi nula sistematización de información estadísticas e históricos anuales sobre la 

ejecución y desarrollo de actividades dentro de la institución, por lo que se considera que no 

fue suficiente la información y que los datos obtenidos están basados en información 

secundaria de estudios de grado y censos Nacionales como de instituciones privadas. 
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Acueducto 

 

Encontramos que la cobertura del servicio de acueducto en las cabeceras municipales oscila 

entre el 80% y el 90% y en la zona rural entre el 40% y 60% la mitad de los acueductos se 

abastecen de pozos profundos y la otra mitad de los ríos, las ciénagas y caños que tienen un 

alto grado de contaminación microbiológica y de envenenamiento con  cianuro y mercurio 

producto de la minería ilegal que llega a las aguas del rio San Jorge, todo esto ocasiona las 

enfermedades comunes en la zona como las diarreas agudas y afectaciones de la piel10.  

 

En cuanto al servicio de alcantarillado en las cabeceras municipales el promedio de cobertura 

es del 40% pero ninguna tienen planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y vierten 

sus aguas a la ciénaga y al caño en el sector Rural se carece de este servicio por lo que la 

disposición final de las excretas se hace a cielo abierto en pozos sépticos y letrinas lo que 

conduce a la contaminación del medio ambiente11. 

 

El servicio de aseo tiene una cobertura del 37% en las cabeceras de los municipios de 

Magange, San Benito Abad y San Marcos pero no cuentan con rellenos sanitarios ni cumplen 

con las especificaciones técnicas de ubicación y operación. El resto de la población arroja los 

residuos sólidos a cielo abierto en lotes o los entierran o los queman en los patios de las 

casas. En el sector Rural la disposición final de las basuras son los humedales 58% y lotes 

42% lo que indica la poca educación ambiental de la población para preservar su entorno y 

evitar la contaminación de los ecosistemas del San Jorge.   

 

Por otro lado, el análisis de los servicios públicos que hacen presencia en el área que delimita 

la cuenca esta esencialmente marcado con las coberturas de energía eléctrica y acueducto, 

hasta la fecha del presente informe los municipios que hacen parte de la cuenca 

principalmente las empresas prestadoras del servicio de agua no han desarrollado un 

inventario de los acueductos urbanos y rurales presentes, como tampoco el número de 

usuarios potenciales que participan como consumidores del servicio, razón por la cual este 

informe desarrolla el análisis con los datos suministrados por la superintendencia de servicios 

públicos.  

 

Servicio de Energía Eléctrica 

 

La cobertura del servicio de energía eléctrica en la Cuenca se mide a través índice de cobertura 

de energía eléctrica que consiste en una operación del número de suscriptores residenciales 

del servicio de energía eléctrica dividido entre el número de viviendas, luego el resultado 

obtenido se multiplica por 100. Esto nos da que la cobertura del servicio eléctrico oscila entre 

el 80% y el 100%, los que no cuentan con este servicio utilizan para el alumbrado el mechón 

la lámpara de petróleo o Kerosene y las velas. 

 

 
10 Departamento de Planeacion nacional región Mojana 
11 Idem 
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Gráfico V.26. Índice de Cobertura de Energía Eléctrica Nodo Mojana. 

 
                     Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano -SIMEC 

 

Se observa que la cobertura de servicio de energía eléctrica en las cabeceras de los municipios 

del nodo Mojana son del 100%, pero en resto de los municipios la cobertura no es total, solo 

en el resto del municipio de Ayapel es del 100% y en los restos municipios de Magangué, San 

Marcos, Caimito y Nechí alcanza casi la totalidad de la cobertura. Sin embargo, se observa 

que el resto de los municipios aún la cobertura es deficiente como son los casos de los 

municipios de Bolívar que hacen parte del nodo Mojana como son Achí (43.44%) y San Jacinto 

de Cauca (18.53%). 

 

Gráfico V.27. Índice de Cobertura de energía Eléctrica Nodo Sabana 

 
                  Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano -SIMEC 

 

En cuanto al nodo Sabanas se observa que las coberturas de servicio de energía eléctrica en 

las cabeceras de los municipios son del 100%, pero en resto de los municipios la cobertura 

no es total, solo en el resto de los municipios de Corozal, Sincelejo, San Pedro y La Unión son 

del 100% y en los restos municipios aún falta poco para el total de la cobertura. 
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Gráfico V.28. Índice de Cobertura de Servicio público Nodo Transición 

 
                   Fuente: Sistema de Información Eléctrico Colombiano -SIMEC 

 

En cuanto al nodo Transición se observa que las coberturas de servicio de energía eléctrica 

en las cabeceras de los municipios son del 100%, exceptuando la Apartada que la cobertura 

es de un 99.98%. En la parte resto de los municipios solo los municipios de Caucasia, 

Montelíbano y Planeta Rica la cobertura es total. En los otros restos de los municipios la 

cobertura es aún deficiente. 

 

Cobertura de Gas natural 

 

Dentro de los municipios que cuentan con cobertura del servicio de gas domiciliario por redes 

en la cabecera municipal se encuentran Magange, San Jacinto del Cauca y San Marcos, cuyo 

servicio es prestado por la empresa SURTIGAS12 La cobertura efectiva es 74,10%, liderado 

por el sector residencial, seguido por el sector comercial.  

 

Tabla V.50. Cobertura de Gas natural Nodo Mojana 

  2016 

 

COBERTURA RESIDENCIAL % 

No. 

COB - Efectiva 
COB – 

Potencial 

CAIMITO 51,63 75,02 

SAN BENITO ABAD 47,85 78,83 

SAN MARCOS 62,39 80,17 

AYAPEL 49,11 72,46 

MAGANGUÉ 63,68 78,51 

                                     Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética –UPME- 

 

La cobertura del servicio de gas natural en los municipios del nodo Mojana no se presta en 

todos los municipios, solo en 5 de ellos hay cobertura como se observa en la tabla anterior, 

pero no abarca la totalidad de las viviendas de los municipios. Y en ninguna de las zonas 

 
12 Ministerio de Energías y Minas coberturas de gas para junio 2016 del 62.5% Magange, San Jacinto del Cauca 
68.8%, San Marcos 57.3% CONPES 3241  
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rurales de los municipios hay cobertura motivo por el cual utilizan la leña como combustible 

para la cocción de los alimentos y hornos de ladrilleras ocasionando daños ambientales.  

 

Tabla V.51. Cobertura de Gas natural Nodo Sabanas 

  2016 

 

COBERTURA RESIDENCIAL % 

No. 

COB – Efectiva 
COB – 

Potencial 

BUENAVISTA 62,16 76,48 

 COROZAL 67,16 86,32 

 EL ROBLE 58 96,14 

 GALERAS 69,21 84,92 

 LA UNIÓN 51,01 78,14 

 LOS PALMITOS 65,4 86,54 

 MORROA 65,33 80,63 

 SAMPUÉS 59,41 76,29 

 SAN JUAN DE BETULIA 72,37 84,88 

 SAN LUIS DE SINCÉ 66,99 83,62 

 SAN PEDRO 61,61 76,22 

 SINCELEJO 70,27 79,4 

CHINÚ 64,72 78,1 

 SAHAGÚN 67,99 82,69 

                                  Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética –UPME- 

 

Se observa que la cobertura del servicio de gas natural en los municipios del nodo Sabanas 

se presta en todos los municipios, pero no abarca la totalidad de las viviendas de las cabeceras 

municipales. Y en ninguna de las zonas rurales de los municipios hay cobertura. 

 

Tabla V.52. Cobertura de Gas natural Transición 

  2016 

 

COBERTURA RESIDENCIAL % 

No. 

COB – Efectiva 
COB – 

Potencial 

 BUENAVISTA 47,29 67,92 

 CIÉNAGA DE ORO 65,92 84,6 

 LA APARTADA 41,2 73,93 

 MONTELÍBANO 53,66 72,65 

 PLANETA RICA 66,96 81,2 

 PUEBLO NUEVO 58,99 75,04 

 SAN CARLOS 51,72 73,97 

CÁCERES 0 80,87 

 CAUCASIA 50,92 78,23 

                                   Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética –UPME- 

 

Se observa que la cobertura del servicio de gas natural en los municipios del nodo Transición 

se presta en todos los municipios, exceptuando el municipio de Cáceres, pero en los 

municipios en donde hay el servicio, éste no abarca la totalidad de las viviendas de las 

cabeceras municipales. Y en ninguna de las zonas rurales de los municipios hay cobertura. 
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5.1.5 Recreación 

 

Para el análisis de la recreación y el deporte presente en los municipios que componen la 

cuenca del rio bajo san Jorge se realizó un inventario de las actividades deportivas 

predominantes, así como de la infraestructura asociada al mismo, teniendo como base los 

planes de desarrollo municipales, los EOT y los POT de cada uno de los municipios, teniendo 

como resultado el siguiente análisis. 

 

Tabla V.53. Inventario de Prácticas deportivas e infraestructura Nodo Mojana 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PREDOMINANTES 

INFRAESTRUCTURA - 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Antioquia Nechí Futbol, Microfútbol 1 

Córdoba Ayapel Futbol, Microfútbol 4 

Bolívar 

Magangué 
Futbol, Beisbol, Ciclismo, 

Microfútbol, Boxeo 
12 

San Jacinto Cauca Futbol, Microfútbol 1 

Achí Futbol, Microfútbol 1 

Sucre 

Majagual Futbol, Microfútbol 3 

Sucre Futbol, Microfútbol 2 

San Benito Abad Futbol, Microfútbol 3 

Guaranda Futbol, Microfútbol 2 

Caimito Futbol, Microfútbol 2 

San Marcos 
Futbol, Beisbol, Ciclismo, 

Microfútbol 
11 

TOTAL   42 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 

 

En la anterior tabla se puede observar como los municipios del nodo Sabana que mayor 

número de escenario deportivos tiene es el municipio de Magangué en el departamento de 

Bolívar y el municipio de San Marcos en el departamento de Sucre con 12 escenarios y 11 

respectivamente. 
 

Tabla V.54. Inventario de Prácticas deportivas e infraestructura Nodo Sabana 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PREDOMINANTES 

INFRAESTRUCTURA - 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

SUCRE 

Sampués Futbol, Ciclismo, Microfútbol 24 

Sincelejo 
Futbol, Patinaje, Ciclismo, Beisbol, 

Softbol, microfútbol, Boxeo 
52 

Corozal 
Futbol, Beisbol, Ciclismo, Patinaje, 

Microfútbol 
10 

Morroa Futbol, Softbol, Microfútbol 8 

San Juan de Betulia Beisbol, Futbol, Microfútbol 4 

Los Palmitos Futbol, Softbol, Microfútbol 6 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PREDOMINANTES 

INFRAESTRUCTURA - 

ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Sincé  Futbol, Softbol, Microfútbol 8 

Galeras Futbol, Softbol, Microfútbol 4 

San Pedro Futbol, Softbol, Microfútbol 7 

Buenavista Ciclo vías, Futbol, Microfútbol 5 

El Roble Futbol, softbol, Microfútbol 2 

La Unión Futbol, Microfútbol 3 

CÓRDOBA Chinú 
Futbol, Softbol, Ciclismo, 

Microfútbol 
7 

  Sahagún 
Futbol, Softbol, Microfútbol, 

Ciclismo 
13 

Total   153 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 

 

Los municipios del nodo Sabana del río Bajo San Jorge que mayor participación tienen en el 

inventario de infraestructura de escenarios deportivos son Sincelejo, Sampués y Sahagún con 

una participación del 58,17%. 

 

Además del futbol las prácticas que más predominan son el microfútbol y el softbol; sin 

demeritar el auge que están adquiriendo otras disciplinas deportivas como el ciclismo y el 

patinaje. 

 

Tabla V.55. Inventario de Prácticas deportivas e infraestructura Nodo Transición 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

PREDOMINANTES 

INFRAESTRUCTURA 

- ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

CÓRDOBA 

Planeta Rica Futbol, Ciclismo, Microfútbol 10 

Pueblo Nuevo Futbol, Ciclismo, Microfútbol 6 

Ciénaga de Oro Futbol, Ciclismo, Microfútbol 5 

Montelíbano Futbol, Ciclismo, Microfútbol 14 

La Apartada Futbol, Ciclismo, Microfútbol 3 

San Carlos Futbol, Ciclismo, Microfútbol 3 

Buenavista Futbol, Ciclismo, Microfútbol 4 

ANTIOQUIA Caucasia Futbol, Ciclismo, Microfútbol 23 

TOTAL   68 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016. 

 

En los municipios que hacen parte del nodo transición de la cuenca del rio Bajo San Jorge los 

municipios de Caucasia, Montelíbano y Planeta Rica son los que más escenarios deportivos 

tienen al servicio de su población con un 69% de los escenarios del nodo. (Describir los 

equipamientos para recreación activa no hay información) 
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Estados de los servicios Comunitarios.-  

 

El desarrollo Comunitario debe ser entendido como un proceso educacional que involucra 

temas sobre el Control Social, la Rendición de Cuentas, las Veedurías Ciudadanas, y el Consejo 

Territorial de Planeación, la comunidad organiza, define necesidades, formula y Ejecuta  

planes. 

 

En este analisis de caracterización se encontró que en todos los Nodos  existe un bajo nivel 

de organización y participación de la comunidad que dificulta: garantizar su participación en 

el control social en la gestión pública, la contratación estatal, en los servicios públicos 

domiciliarios y a los diferentes beneficios y  programas que ofrece el estado este bajo nivel 

de organización se da como consecuencia de:  

 

• De la intimidación a la que han estado sometidos los ciudadanos y sus organizaciones por 

parte de los diferentes actores del conflicto armado  que desarticularon todo el aparato 

organizativo que débilmente existía. 

 

• La débil información y formación acerca de los mecanismos de participación ciudadana y 

los mecanismos de justicia. 

 

• La corrupción e inmoralidad que se ha vivido en estos últimos años. 

 

El siguiente cuadro mide la capacidad de desarrollo comunitario de la sub- region de la cuenca 

del bajo Jorge. 

 

Tabla V.56. Desarrollo comunitario de la sub- region de la cuenca del Bajo Jorge 

CAPACIDAD ESTADO 

INSTITUCIONAL N/ se conoce Debil Fuerte 

Organizaciones con capacidad de respuesta x   

Coordinación Interinstitucional x   

Redes de organizaciones   x  

Oferta Institucional  x  

Calidad y cantidad recursos financieros  x  

COMUNITARIA N/ se conoce Debil Fuerte 

Organizaciones sociales de base  X  

Veedurias  X  

Formacion y capacidad de las organizaciones   X  

Articulacion Institucional / redes de apoyo  X  

Autonomia  X  

Utilizacion TIC  X  

PERSONAL N/ se conoce Debil Fuerte 

Formacion en principio de valores   X  

Autonomia y toma de decisiones  X  

Lazos de solidaridad  X  

Desarrolllos de talentos  culturales, artisticas  x  

Fuente: Fundacion civil para el desarrollo sostenido 2014 
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Infraestructura adulto mayor y menores en alto riesgo 

 

Situacion del Adulto Mayor.- Esta población tradicionalmente no ha contado con una 

atención adecuada y merecida para  sus necesidades básicas, según el DANE son en su 

mayoría ubicados en los niveles 1 y 2 del SISBEN,  el 93% de las personas mayores tienen 

acceso a algún régimen de salud y el 7%  carece de este servicio. El 74% son del régimen 

subsidiado y el 6% son atendidos con la ficha del SISBEN.  

 

El Programa Nacional Colombia Mayor, les otorga un beneficio económico cada dos meses de 

$150.000 pero no todos los adultos mayores son beneficiarios de este Programa (se carece 

de información sobre el total de beneficiaros en la sub-region).  

 

Los programas municipales de Atención Integral al Adulto Mayor, existen en casi en todos los 

municipios pero no son continuos por falta de presupuesto mucho de ellos son suspendidos o 

cancelados  en estos espacios los adultos mayores realizan actividades de terapia Ocupacional 

(manualidades, danza, teatro, danza, música, culinaria), mantenimiento físico, recreación y 

cultura, gerontocultura, orientación a la familia, gerontoprofilaxis, promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

 

Sobre la Infraestructura  si tiene sede propia para su realización es necesario mencionar que 

ninguno tiene un lugar propio y son atendidos en la casa de la cultura o la biblioteca municipal 

también son usados las instalaciones de la iglesia, en algunas existen locales comunales pero 

son muy pocos. 

 

Situacion de los menores en alto riesgo.- El constante desarrollo hace necesario un 

esfuerzo permanente de reconceptualización de aquellos fenómenos que se dan en su seno; 

no podemos eludir el compromiso de estar atentos a los nuevos fenómenos sociales y las 

consecuencias que tienen en el desarrollo individual del sujeto y en su educación. El estudio 

de indicadores que hacen prever la existencia de situaciones de máxima desprotección de los 

niños; es decir la descripción de situaciones de maltratos y de negligencia, a través de 

indicadores, físicos y comportamentales en los niños y conductuales en los padres es donde 

se  pueden identificar situaciones de maltratos o de emergencia de esta situación. En base a 

la existencia de estos indicadores se inician los procesos de intervención individualizados, de 

prevención secundaria o terciaria, y en base a los factores de riesgo relacionados con la 

emergencia de los maltratos se identifican poblaciones de riesgo para poder hacer una 

prevención primaria. Este es el esquema usado en la intervención con la infancia maltratada 

en el seno familiar. 

 

El Lineamiento Técnico del Programa de Promoción y prevención para la Protección Integral 

de Niños, Niñas y Adolescentes –NNA del ICBF, se enmarca dentro de una estrategia de 

garantía y goce efectivo de derechos, desarrolla el principio de protección integral del Código 

de la Infancia y la Adolescencia e instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

De acuerdo con lo contemplado en el artículo 7 de la Ley 1098 de 2006, el principio de 

protección integral de los NNA comprende su reconocimiento como sujetos de derechos, la 
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garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restablecimiento inmediato. Estos conceptos se materializan en el conjunto 

de políticas, planes, programas y acciones que se ejecutan en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal, con la correspondiente asignación de recursos 

financieros, físicos y humanos. 

 

La prevención se concibe como la intervención que involucra acciones escalonadas, dinámicas 

y realizables que apuntan a la disminución de los riesgos sociales, físicos, emocionales o 

psicológicos, tener la habilidad para identificar las amenazas de manera oportuna y en la 

dimensión y medida que corresponde, así como reducir la vulnerabilidad de los NNA y del 

entorno que los rodea, lo cual permite avanzar hacia la configuración de entornos de 

protección que reduzcan el riesgo de la vinculación de NNA a dinámicas vulneradoras de sus 

derechos, y hacia la garantía de no repetición, cuando se encuentran riesgos y amenazas en 

el marco del conflicto armado interno. 

 

En Colombia  es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad 

que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la 

adolescencia y el bienestar de las familias, es la encargada de liderar la implementación de 

las políticas, planes y programas relativos a la primera infancia, definidos por el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y por las demás entidades competentes a nivel 

nacional, dentro del marco de las normas vigentes y las políticas del Sector Administrativo de 

Inclusión Social y Reconciliación. De igual manera, define las acciones para la atención 

integral de los niños, niñas, mujeres gestantes y madres lactantes, en el marco de la Ruta 

Integral de Atenciones, así como los lineamientos de diseño, construcción y mejoramiento de 

la infraestructura de primera infancia, conforme a los estándares establecidos por la Comisión 

Intersectorial de Primera Infancia. 

 

Infraestructura:-El ICBF debe garantizar y proteger la cobertura y calidad de atención de 

manera integral asegurando los servicios que mejoren las condiciones de vida para los niños 

y niñas y adolescentes y en general de los usuarios del ICBF, mediante un ambiente 

respetuoso de la dignidad de sus derechos.los programas encontrados en la cuenca del bajo 

sanjorge implementados por el ICBF son: 

 

Hogar comunitario básico (HCB).- Con esta modalidad, el ICBF fortalece la 

responsabilidad, deberes y obligaciones de la familia, y en especial de los padres, en la 

protección, formación y cuidado de sus hijos, así como en la participación y autogestión 

comunitaria, para la garantía de los derechos de los niños y niñas, orientando los recursos y 

trabajo solidario en beneficio del desarrollo integral de los mismos. 

 

FAMI.-  Son puntos de servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF que 

brindan atención y apoyo a mujeres gestantes, madres lactantes y menores de dos años, para 

consolidar los vínculos afectivos que apoyan el desarrollo de los niños y niñas, la práctica la 

promoción de prácticas de crianza adecuadas, la prevención del maltrato infantil y el 

fortalecimiento de la responsabilidad de los padres en la formación y cuidado de los hijo. 
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Hogar Agrupado.-  se organizan en grupos hasta de 4 HCB tradicionales, en una 

infraestructura que generalmente es propiedad del municipio. Atienden a los niños en espacios 

más grandes y mejor adecuados.  

 

A continuación se muestran las tablas de la infraestructura de cada modalidad existente en 

cada municipio perteneciente a cada Nodo 

 

Tabla V.57. Nodo Mojana 

Departamento Municipio 

HCB, FAMI, 

HOGAR 

AGRUPADO 

Niños niñas 

atendidas  

Antioquia Nechi 23 301 

Córdoba Ayapel 76 760 

Bolívar 

Magangué 455 5777 

San Jacinto Cauca 8 92 

Achí 92 1166 

Sucre 

Majagual 0 0 

Sucre 0 0 

San Benito Abad 57 798 

Guaranda 67 908 

Caimito 65 192 

San Marcos 80 1088 

 

TOTAL 
923 11.082 

    

                                Fuente: ICBF Direccion de planeación y gestión y estadistica 

 

El cuadro nos muestar que para el nodo de la mojana  el municipio de Magange lidera la 

atención  a niños en condicion de vulnerabilidad seguido de Achi y san Marcos cabe resaltar 

que para los municipios de Majagual y sucre no hay hogares comunitarios tampoco Fami y 

menos existen hogares agrupados. 

 

Tabla V.58. Nodo Sabana 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 
HCB, FAMI, HOGAR 

AGRUPADO 

Niños niñas 

atendidas  

SUCRE 

Sampués 143 1938 

Sincelejo 707 9520 

Corozal 117 1554 

Morroa 62 834 

San Juan de Betulia 60 762 

Los Palmitos 94 1268 

Sincé  52 728 

Galeras 50 672 

San Pedro 71 962 

Buenavista 26 364 

El Roble 34 466 

La Unión 63 868 

CÓRDOBA 

Chinú 26 250 

Sahagún 57 710 

 

TOTAL 
1.562 20.896 

Fuente: ICBF Direccion de planeación y gestión y estadistica 
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En este cuadro el municipio de Sincelejo lidera la atención con mayores cantidad de  hogares 

y atención a ñinos y niñas en condición de vulnerabilidad lo sigue el municipio de Corozal y 

Sampues.  

 

Tabla V.59. Nodo Transicion 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

HCB, FAMI, 

HOGAR 

AGRUPADO 

NIÑOS 

NIÑAS 

ATENDIDAS 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 129 1548 

Pueblo Nuevo 84 924 

Ciénaga de Oro 142 1917 

Montelíbano 109 1090 

La Apartada 20 200 

San Carlos 47 590 

Buenavista 68 722 

ANTIOQUIA 

Caucasia 120 1581 

Cáceres 58 756 

TOTAL 777 9.328 

                          Fuente: ICBF Direccion de planeación y gestión y estadistica 

 

En los municipios que conforman el Nodo de transición planeta Rica lidera la atención de niños 

y niñas en condición de vulnerabilidad seguido de  Cienaga de Oro y Caucasia.  

 

5.1.6 Medios de comunicación comunitarios 

 

Transportes y servicios: 

 

La infraestructura vial y de transportes es uno de las principales limitantes para el desarrollo 

económico y la competitividad de la región en La Mojana. La región del núcleo se comunica 

con el resto del país básicamente por tres rutas: Magangué en el noroccidente, San Marcos 

en el suroccidente, y Achí – Nechí – Caucasia por el sur. Estas poblaciones son importantes 

centros comerciales donde intercambian sus productos los habitantes de la región y se 

realizan algunos procesos de transformación que generan valor agregado. A partir de estos 

centros, la región proyecta su articulación económica y comercial con las capitales de los 

departamentos con jurisdicción en La Mojana: Sincelejo, Montería, Cartagena, Medellín y 

Barranquilla. La vía de San Marcos-San Benito Abad, con salida hacia Sincelejo y Montería, 

tiene el mayor porcentaje de su trayecto en tierra y éste se torna intransitable en épocas de 

invierno y con huecos en el verano. La vía San Marcos – Majagual – Achí que comunica la 

troncal de occidente con el interior de La Mojana, y es la base de un tramo de la Autopista de 

las Américas, solamente conserva una tercera parte de su trazado pavimentada, el restante 

está destruido por efecto de las inundaciones. Por su parte el corredor vial entre el 

corregimiento Colorado y el municipio de Nechí está deteriorado por las dos temporadas 

invernales que trajo el fenómeno de La Niña13 

 

 
13 Adicionalmente la aguas del rio Cauca produjo tres grandes brechas que no solo afectaron la carretera sino que inundaron 4.500 

ha. Dedicadas al cultivo del  arroz y a la ganadería de la región (periódico el Mundo 12 de Marzo del 2012  Medellin)  
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El sistema hídrico y los caños son medios fundamentales de transporte intermodal al interior 

de la región, siendo eficiente en términos de tiempo y posibilidades de interconexión durante 

la época de aguas altas (siete meses del año) con los principales puertos fluviales y lacustres. 

Es posible conformar una red de transporte intermodal en la región con los principales cuerpos 

de agua (ríos, caños y ciénagas) asociados funcionalmente al Caño Mojana y río Cauca, en la 

zona oriental de La Mojana, teniendo como centro subregional principal a Magange y al río 

San Jorge y caños en la zona occidental, asociados a San Marcos como centro subregional 

principal. 

 

Medios de Comunicación Radiales.-  

 

El nodo- Mojana cuenta con 8 medios de comunicaciones radicales comunitarias, el nodo 

sabana 8 comunitarias y una de interés público y 6 en el nodo transición los cuales se señalan 

a continuación: 

 

Tabla V.60. Emisoras radiales Nodo-Mojana 

CIUDAD NOMBRE EMISORA 
CLASE DE 

EMISORA 
FRECUENCIA BANDA 

Ayapel Emisora Comunitaria De Ayapel Comunitaria 107 MHz Fm 

Caimito Oxigeno F.M. Estéreo Comunitaria 94.3 MHz Fm 

Guaranda Emisora La Voz De La Mojana Comunitaria 107.8 MHz Fm 

Majagual Impacto Fm Estéreo Comunitaria 97.8 MHz Fm 

San Benito Abad Guichoa Estéreo Comunitaria 107.8 MHz Fm 

San Marcos Radio Chipilín Estéreo Comunitaria 107.8 MHz Fm 

Sucre La Preferida De Sucre Comunitaria 103.8 MHz Fm 

Magangué Cheverisima Estéreo Comunitaria 93 MHz Fm 

Fuente: MINTIC 2016 

 

El nodo Sabana cuenta con 9 emisoras comunitarias y de interés público, estos son los 

principales medios de comunicación en la zona, tiene una alta aceptación dentro de la 

comunidad, estableciéndose como espacios líderes en la divulgación de noticias y eventos de 

interés cultural municipal y regional. 
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Tabla V.61. Emisoras Nodo - Sabana 

CIUDAD NOMBRE EMISORA 
CLASE DE 

EMISORA 
FRECUENCIA BANDA 

Galeras (Nueva 

Granada) 

Emisora Comunitaria De Galeras 

Sucre 
Comunitaria 94.3 MHz Fm 

La Unión 
Asociación De Empresas 

Solidaridad Campesina. 
Comunitaria 97.8 MHz Fm 

Morroa Morroa Estéreo Comunitaria 94.3 MHz Fm 

San Benito Abad Guichoa Estéreo Comunitaria 107.8 MHz Fm 

San Juan De 

Betulia 
Popular Estéreo Comunitaria 103.8 MHz Fm 

 Sincé Sincé Estéreo Comunitaria 97.8 MHz Fm 

San Pedro Sonora Estéreo Comunitaria 94.3 MHz Fm 

Sincelejo Policía Nacional Sincelejo Interés Público 95.7 MHz Fm 

Sahagún Omega Estéreo Comunitaria 105 MHz Fm 

      Fuente: MINTIC 2016 

 

Así mismo el nodo Transición tiene en los municipios que componen el nodo 6 emisoras 

comunitarias y de interés público que facilitan el trabajo divulgativo de noticias, dichas 

emisoras tienen un amplio radio de acción que las ubica dentro del principales medio de 

comunicación de la región.  

 

Tabla V.62. Emisoras radiales Nodo - Transición 

CIUDAD NOMBRE EMISORA 
CLASE DE 

EMISORA 
FRECUENCIA BANDA 

Buenavista Buenavista Estéreo Comunitaria 89 MHz Fm 

Ciénaga De Oro Rtvc – Ciénaga Interés Publico 98.5 MHz Fm 

La Apartada 
Emisora Comunitaria De La 

Apartada – Córdoba 
Comunitaria 103 MHz Fm 

Montelíbano Montelibano Fm Estéreo Comunitaria 105 MHz Fm 

Planeta Rica Sion Fm Estéreo Comunitaria 103 MHz Fm 

San Carlos 
Emisora Comunitaria De San 

Carlos 
Comunitaria 107 MHz Fm 

Fuente: MINTIC 2016 

 

Aunque estos medios son los más utilizados por los habitantes de los municipios que 

componen la cuenca, no significa que son los únicos, la prensa escrita desde las capitales de 

Córdoba y Sucre con el Periódico de circulación Regional El Meridiano y sus diferentes gacetas 

han permeado la cotidianidad de los habitantes de la cuenca y han facilitado el acceso a otros 

tipos de información y la divulgación de eventos desde otra forma de comunicar las noticias. 

 

Tenencia de la tierra 

 

La falta de claridad en los derechos de propiedad de la tierra ha actuado históricamente como 

un obstáculo para el acceso al crédito y a los incentivos rurales; en este sentido también será 

necesario prever cómo será abordado para la implementación de Proyectos RED+, para los 

cuales se tendra que proceder a la regularización y formalización de los derechos de propiedad 

de la tierra previos a la implementación, en territorios donde estos no se encuentren claros. 

 

La tenencia informal de la tierra se puede presentar cuando: 
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a) Las personas ejercen explotación de aquellos predios definidos como baldíos de la 

nación y que no cuentan con titulación de la autoridad competente- INCODER 

(ocupantes). 

b) Las personas no cuentan con título de propiedad del bien inmueble, o este título no 

cumple con los requisitos legales para constituirlos como propietarios. 

c) Se cuenta con el título pero este no está registrado en las ORIP (Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos), o derivan de la tenencia de otras persona. 

 

En el bajo San Jorge, la mayor parte de la poblacion carece de tierra el transfondo de este 

problema radica que los terratenientes prefieren dedicar sus tierras a la ganaderıa, debido a 

que esta actividad genera un mayor beneficio economico que la agricultura, afectando ası la 

productividad de la tierra. De esta manera, en la region predomina un modelo de produccion 

ganadero, el cual tambien tiene sus orıgenes en la epoca colonial: los españoles trajeron el 

ganado desde Europa, de tal forma que esta actividad se fue imponiendo en la Costa Caribe, 

en proporcion al dominio español, desplazando gradualmente al modelo de producción 

agrıcola que historicamente se habıa desarrollado. 

 

La consultoria no tuve acceso acuadros estadísticos sobre tenecia de tierras se enviaron 

solicitudes a diferentes instituciones del estado pero no fue posible acceder ha esta 

información. 

 

5.1.7 Tamaño predial asociado a presión demográfico  

 

El análisis que se realiza en este documento esta centrado en su distribución y composición 

en el referente al tamaño predial, mas no en la tenencia dado que esta información fue 

solicitada al Fondo de Adaptación y este solo proporciono los datos analizados en este 

apartado. 

 

El documento referente a la identificación de los tipos de tenencia de la tierra presenta una 

carencia de información, debido principalmente a que las instituciones gubernamentales, 

estatales y privadas reportan muy baja y casi nula sistematización de información 

estadísticas  e históricos anuales sobre la ejecución y desarrollo de actividades dentro de la 

institución, por lo que se considera que no fue suficiente la información e impide cumplir con 

los alcances técnicos propuestos y la guía técnica del POMCA, además de que en algunos 

casos no fue suministrada la información debido a cambios de personal responsable en la 

instituciones o ausencia de profesional con conocimiento del tema, sin embargo el consultor 

reitera la solicitud en varias ocasiones y no se daba respuesta al respecto. 

 

Por otro lado, es importante recordar que el POMCA Río Bajo San Jorge es una de las cuencas 

más complejas del proyecto con una complejidad alta, no solo por la dinámica social, sino 

también por su extensión y por lo cantidad de municipio que lo integran lo que dificultó el 

análisis global de la cuenca, ya que en cada municipio la información se maneja diferente y 

en  la mayoría de los casos los resultados suministrados no permitieron analizar la 

problemática funcional, por lo que se logró bajo resultado o en su defecto no se presentó lo 

esperado. 
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Lo anterior se puede verificar en los archivos anexos como evidencias de solicitudes que no 

fueron atendidas por las entidades públicas y privadas. 

 

Históricamente en Colombia se ha venido desarrollando problemas por la apropiación y 

tenencia de las tierras, los cuales han generado permanentes conflictos sociales, ambientales 

y políticos, en torno a la ocupación, apropiación y uso del territorio rural, los cuales han 

generado efectos e impactos negativos al ambiente, debido al uso inapropiado que se le viene 

dando a las tierras. 

 

Los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, más exactamente los municipios 

que están en los límites de la cuenca tiene una reducida participación en el acceso a la tierra, 

esta problemática ha sido a lo largo de muchos años y generalizada en todo el territorio 

nacional. Durante todo el siglo XX se ha intentado por diferentes medios como reformas a 

políticas sociales, agropecuarias y de desarrollo rural, estas medidas van desde programas 

de titulación de baldíos y proyectos de colonización, proyectos de reforma agraria, 

reglamentación de los contratos agrarios y del trabajo, reforma de los impuestos de la tierra 

y de herencia, hasta las políticas que han enfatizado en las condiciones objetivas que permitan 

dinamizar el mercado de tierras (IGAC, 2012). 

 

En esta oportunidad analizaremos la composición de los predios y el área que ocupan dentro 

de los distintos nodos en la Cuenca del Rio Bajo San Jorge, para el caso del Nodo Mojana el 

82,2% del área que equivale a 645.561,21 Ha, está compuesto por el 30,18% de los predios, 

7.148 predios en las diferentes divisiones de la propiedad, mediana propiedad y gran 

propiedad. 

  

Gráfico V.29. Participacin de la Propiedad Nodo Mojana 

 
                            Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

Lo anterior, nos lleva a analizar aún más en detalle el análisis de la desigualdad de la tierra 

presente en la cuenca, para lo cual se utilizará una las más comunes formas de medir la 

concentración de la tierra, el Coeficiente Gini, el cual es un número entre 0 y 1, en donde 0 

se corresponde con la perfecta igualdad y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta 

desigualdad. 

 

En la siguiente gráfica representamos la curva de Lorenz, construida con la información de 

número de predios y áreas correspondientes, esta curva es una representación 
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Gráfico utilizada frecuentemente para plasmar la distribución relativa de una variable en un 

dominio determinado.  

 

Gráfico V.30. Curva de Lorenz Nodo Mojana 

 
                                 Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

Como se puede observar la línea de color naranja establece la igualdad perfecta en la 

distribución de áreas en los predios existentes, que va desde Microfundio hasta Gran 

Propiedad Mayor, en ella se ratifica que existe desigualdad en la distribución de la tierra y que 

muy pocos predios contienen la mayor parte de la tierra, como se dijo anteriormente en este 

nodo el 82,2% de la tierra está contenida en el 30,18% de los predios. 

 

Para el caso del Nodo Sabana la distribución no es diferente el 68,93% de la tierra está 

inscrita en el 12,28% de los predios, lo que equivale a que 4.305 predios poseen 222.541,40 

Ha. 

 

Gráfico V.31. Participacin de la Propiedad Nodo Sabana. 

 
                         Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

La mayor concentración de la tierra se hace en la mediana Propiedad con el 56,89%, en 

comparación con el nodo Mojana es un poco menos desigual, pero no son diferencias 

significativas que sean explicadas por mejores prácticas en la distribución de la tierra y por 

ende de la riqueza. 

 

Una forma de corroborar lo anterior es realizando la respectiva curva de Lorenz para el nodo 

Sabana, obteniendo los siguientes resultados. 
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 Gráfico V.32. Curva de Lorenz Nodo Sabana 

 
                           Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

Podemos ver con el gráfico que ilustra la curva de Lorenz establece que existe una desigualdad 

en la distribución de la propiedad de la tierra, los ítems de mediana y gran propiedad que en 

su conjunto acaparan el 68,93% de la tierra. Lo que dice la teoría a cerca de estas condiciones, 

es que, en aquellos lugares, donde la distribución de la tierra es altamente desigual y hay 

grandes cantidades de tierra productiva subutilizada, por lo general, coexisten altos niveles 

de desigualdad y pobreza (Deininger, 2004). 

 

En el Nodo Transición el 86,88% de la tierra está distribuida en el 25,80% de los predios, 

es decir 304 predios poseen 194.186,72 Ha, en las diferentes divisiones de la propiedad que 

van desde mediana propiedad hasta gran propiedad mayor. Como dato particular en el nodo 

existe dos predios que tienen 5.278,68 Ha. 

 

Gráfico V.33. Participación de la Propiedad Nodo Transición 

 
                      Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

Como se puede ver el 44,33% de la participación está compuesta por el ítem mediana 

propiedad, al igual que el 40,18% catalogada como gran propiedad, solo el 15,49 de la tierra 

está manos de 6.888 propietarios de microfundios, minifundios y pequeños propietarios. 
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Gráfico V.34. Curva de Lorenz Nodo Sabana 

 
                         Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017. 

 

Tabla V.63. Concentración de la tierra por municipio 

MUNICIPIO ÍNDICE DE GINI 

Achí 0.85 

Ayapel 0.83 

Sucre 0.89 

San Marcos 0.89 

San Benito de Abad 0.84 

Majagual 0.86 

Guaranda 0.84 

Caimito 0.89 

Magange 0.87 

Guaranda 0.85 

San Carlos 0.83 

Buenavista 0.89 

Caucasia 0.89 

Planeta Rica 0.84 

Pueblo nuevo 0.86 

Ciénaga de oro 0.84 

Montelíbano 0.89 

La Apartada 0.87 

Chinu 0.84 

Sagun 0.86 

La Mojana 0.87 

Todo el Pais 0.85 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017 

 

Cerca del 70% de la población de esta zona vive de la economía de subsistencia. Los pequeños 

productores utilizan tecnología tradicional, con escaso o nulo manejo del suelo, uso 

inadecuado de químicos y poco acceso a semillas mejoradas. Los estratos más pobres (el 

70% de la población) no poseen tierra propia, y para su sustento siembran a “tierra al tercio”, 

que consiste en recibir en calidad de préstamo una hectárea, que cultivan usualmente con 

maíz o arroz y entregan al propietario el pasto sembrado en la misma hectárea. 

 

Otros arriendan entre unas cuarteronas (0,25 hectáreas) y una hectárea para plantar sus 

cultivos, especialmente, de arroz. 
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Invasión de Playones.- La invasión de playones que aparecen al bajar el nivel de las aguas 

es realizada por ganaderos y agricultores que cercan o impiden el acceso a estas áreas, 

afectando considerablemente a los pequeños agricultores que utilizan los playones para la 

producción de algunos cultivos transitorios, la cría de cerdos, etc 

 

5.1.8 Pobreza y desigualdad 

 

El análisis de la pobreza y la desigualdad en la cuenca del bajo cauca se llevó a cabo bajo la 

metodología de necesidades básicas insatisfechas NBI y Pobreza Multidimensional, este 

análisis tiene en cuenta las diferencias existentes en cada municipio y por consiguiente en la 

región. 

 

5.1.8.1 Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Las comunidades que habitan la sub-región del bajo San Jorge tienen altos índices de pobreza, 

debido a la inequidad de la distribución de la tierra y bienes comunes así también como a la 

disminución de la actividad agrícola y producción pesquera. Además tienen muchas 

deficiencias y carencias de servicios básicos de agua, de alcantarillado, educación, salud, 

comunicaciones, vías entre otros, la deficiencia de este servicio y la poca educación ambiental 

de la población conducen a altos índices de pobreza. 

 

La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las 

necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un 

umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, 

son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios 

inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar 

que no asisten a la escuela (DANE, 2016). 

 

En la Tabla V.64 se puede identificar que dentro del indicador de necesidades básicas 

insatisfechas los componentes que más pesan es lo que hacen relación a las características 

de la vivienda, el acceso a servicios y el hacinamiento crítico, en ese orden de ideas los 

municipios de San Jacinto del Cauca y Achí en el departamento de bolívar y Sucre en el 

departamento de Sucre se encuentran con los mayores índices de viviendas con 

características inadecuadas.  

 

En cuanto a la dependencia económica presente en los hogares todos los municipios del nodo 

mantienen elevados porcentajes de participación en el indicador, teniendo al municipio de 

San Benito Abad como el pico más alto y al municipio de Magangué con la participación más 

baja en el índice de necesidades básicas insatisfechas. 

 

La Tabla V.65 muestra el índice necesidades básicas insatisfechas para los municipios que 

componen el nodo sabana de la cuenca del rio bajo san Jorge, en él se evidencia que los 

municipios que tienen mayor incidencia del indicador son en su mayoría municipio del 

departamento de Sucre, tales como Sampués, Morroa, San Pedro, Buenavista, el Roble y la 
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Unión, el tema de coberturas de servicios públicos, hacinamiento y dependencia económica 

son los de mayor relevancia dentro del indicador que influye a estos municipios. 

 

El municipio del Roble en el departamento de sucre presenta las mayores participaciones en 

los componentes del indicador, lo que lo hace de especial cuidado y objeto de análisis a detalle 

para analizar su relación de sus habitantes con la cuenca. 

 

Dentro de los municipios que componen el nodo transición de la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge, pueden observar dos que participan en varios componentes del indicador con amplios 

porcentajes de su población, es el caso de Planeta Rica y Ciénaga de Oro en el departamento 

de Córdoba, donde cada uno tiene un NBI de 58,45% y 61,88%, estos municipios también 

participan con amplios porcentajes de participación en el componente de dependencia 

económica, al ser la oferta de empleo insuficiente para la cantidad de personas que habitan 

en los respectivos municipios. (Tabla V.66).
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Tabla V.64. NBI Desagregado Nodo Sabana 

DEPTO MUNICIPIO 

TOTAL 

PROP DE 

PERSONAS EN 

NBI (%) 

PROP DE 

PERSONAS EN 

MISERIA 

COMPONENTE 

VIVIENDA 

COMPONENTE 

SERVICIOS 

COMPONENTE 

HACINAMIENTO 

COMPONENTE 

INASISTENCIA 

COMPONENTE 

DEPENDENCIA 

ECONÓMICA 

Antioquia Nechí 68,13 42,20 52,47 30,93 18,94 8,16 23,34 

Córdoba Ayapel 61,55 30,72 41,02 9,11 21,41 10,36 30,27 

Bolívar 

Magangué 54,39 30,88 33,44 16,99 28,36 7,36 20,04 

San Jacinto 

Cauca 
90,43 64,19 67,63 69,80 18,78 4,49 30,02 

Achí 80,74 60,70 71,29 49,26 30,62 7,23 26,67 

Sucre 

Majagual 76,96 41,35 54,23 17,3 25,56 5,49 32,86 

Sucre 80,3 45,16 71,72 16,53 15,85 3,21 37,09 

San Benito Abad 67,06 37,35 43,74 15,63 19,37 9,65 39,27 

Guaranda 76,94 43,48 58,39 19,12 29,75 1,97 28,72 

Caimito 68,06 35,76 42,25 13,65 16,09 9,45 38,06 

San Marcos 58,12 30,52 28,23 7,4 18,94 2,71 23,79 

Fuente: DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas, a 2011 con datos CENSO 2005. 
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Tabla V.65. NBI Desagregado Nodo Mojana 

DPTO MUNICIPIO 

PROP DE 

PERSONAS EN 

NBI (%) 

PROP DE 

PERSONAS 

EN MISERIA 

COMPONENTE 

VIVIENDA 

COMPONENTE 

SERVICIOS 

COMPONENTE 

HACINAMIENTO 

COMPONENTE 

INASISTENCIA 

COMPONENTE 

DEPENDENCIA 

ECONÓMICA 

SUCRE 

Sampués 70,75 40,04 52,24 6,24 30,68 3,74 36,51 

Sincelejo 42,02 19,78 21,89 15,64 15,19 2,21 15,25 

Corozal 44,84 23,03 24,12 7,02 21,41 2,99 22,11 

Morroa 61,48 28,76 32,09 2,11 32,45 2,07 32,21 

San Juan de 

Betulia 
55,51 23,28 27,19 10,76 17,8 1,4 28,04 

Los Palmitos 54,68 24,67 29,08 12,85 15,85 3,62 28,95 

Sincé 51,18 20,82 28,23 7,4 18,94 2,71 23,79 

Galeras 53,11 22 26,93 12,26 15,29 2,27 27,64 

San Pedro 57,27 26,06 29,91 11,29 17,1 5,88 30,26 

Buenavista 57,15 23,39 34,99 13,03 12,12 1,75 27,32 

El Roble 71,58 35,77 38,62 24,34 20,4 5,05 39,12 

La Unión 61,45 26,83 40,51 11,33 8,57 1,72 35,15 

CÓRDOBA 
Chinú 53,78 22,9 33,02 6,51 14,54 1,87 27,41 

Sahagún 53,8 23,71 36,41 4,35 10,67 4,34 28,56 

Fuente: DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas, a 2011 con datos CENSO 2005. 
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Tabla V.66. NBI Desagregado Nodo Transición 

DEPTO MUNICIPIO 

PROP DE 

PERSONAS EN 

NBI (%) 

PROP DE 

PERSONAS EN 

MISERIA 

COMPONENTE 

VIVIENDA 

COMPONENTE 

SERVICIOS 

COMPONENTE 

HACINAMIENTO 

COMPONENTE 

INASISTENCIA 

COMPONENTE 

DEPENDENCIA 

ECONÓMICA 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 58,45 31,73 34,70 11,42 21,19 7,93 30,16 

Pueblo Nuevo 63,04 31,11 48,36 5,83 18,78 4,22 30,83 

Ciénaga de 

Oro 
61,84 29,62 42,56 8,40 18,76 5,63 30,05 

Montelíbano 45,11 17,53 25,93 5,87 17,52 1,98 16,75 

La Apartada 53,65 28,24 31,85 12,65 19,07 7,40 28,72 

San Carlos 66,22 30,09 51,22 9,16 15,77 3,33 28,33 

Buenavista 61,34 29,56 42,95 6,18 17,85 2,64 31,77 

ANTIOQUIA Caucasia 52,41 21,78 27,84 5,39 25,89 3,72 17,06 

Fuente: DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas, a 2011 con datos CENSO 2005. 
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5.1.8.1.1  Pobreza multidimensional 

 

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los 

hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. Utiliza micro 

datos de encuestas de hogares, y, al contrario que el Índice de Desarrollo Humano ajustado 

por la Desigualdad, todos los indicadores necesarios para calcularlo deben extraerse de la 

misma encuesta. Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre en 

función del número de carencias que experimente su hogar. Estos datos se agregan (por 

ejemplo, a nivel nacional) para conformar el indicador de la pobreza multidimensional. El IPM 

refleja tanto la prevalencia de las carencias multidimensionales como su intensidad, es decir, 

cuántas carencias sufren las personas al mismo tiempo. También se puede utilizar para 

hacerse una idea general del número de personas que viven en la pobreza, y permite realizar 

comparaciones tanto entre los niveles nacional, regional y mundial como dentro de los países, 

comparando grupos étnicos, zonas rurales o urbanas, así como otras características 

relevantes de los hogares y las comunidades14. 

 

La medición de pobreza con el índice multidimensional para los municipios que componen la 

cuenca tiene un resultado aun mayor al de necesidades básicas insatisfechas, al integrar al 

índice una serie de variables como nivel educativo, analfabetismo, desempleo de larga 

duración, dependencia económica a las ya estudiadas variables de condiciones de la vivienda, 

lo que nos da una incidencia de la pobreza aun mayor, es el caso del municipio de San Benito 

Abad que tiene una incidencia de la pobreza en su área urbana del 83.3, siendo este el valor 

más alto registrado en el nodo Mojana en su área urbana, para el caso de la zona rural el 

municipio de Sucre registra una incidencia de la pobreza de 97,9% de su población rural en 

condiciones de pobreza, esta medición a escala humana nos evidencia que la pobreza es rural.  

(Tabla V.67) 

 

El nodo Sabana a la luz del índice de Pobreza multidimensional nos deja ver que los municipios 

con mayor incidencia de la pobreza en su área urbana son El Roble, San Pedro y Buenavista 

(Sucre), con un 84%, 79 y 76,1% respectivamente, estos municipios como se había 

mencionado tienen valores más alto con este indicador al contemplar más variables de escala 

humana. En el caso de la zona rural todos los municipios superan al 80% la incidencia de la 

pobreza, siendo la más alta 9,9% el municipio de Sampués y siendo la más baja incidencia 

en la zona rural el municipio de Corozal. (Tabla V.68). 

 

Para el Caso del nodo Transición el  indicador de pobreza multidimensional en el área urbana 

nos muestra que el municipio de la apartada tiene una incidencia de la pobreza de 84,9%, 

siendo este el dato más alto registrado, el valor más bajo de estas incidencias para el área 

urbana es para el municipio de Montelíbano  con un 66,3%. (Tabla V.69) 

 

 
14 http://hdr.undp.org/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-%C3%ADndice-de-pobreza-multidimensional 
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Tabla V.67. Pobreza multimensional Nodo Mojana 

MUNICIPIO 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

POBLACIÓN URBANA 

MUESTRA COCENSAL 2005 

POBLACIÓN URBANA 

POBRE POR IMP 
INCIDENCIA 1 

POBLACIÓN RURAL 

MUESTRA COCENSAL 2005 

POBLACIÓN RURAL 

POBRE POR IMP 
INCIDENCIA 2 

Achí 3.381 2.406 71,2% 16.225 15.741 97,0% 

San Jacinto del cauca * 1.706 1.466 85,9% 5.417 5.047 93,2% 

Magangué 79.742 53.316 66,9% 40.950 34.771 84,9% 

Sucre 5.467 3.892 71,2% 16.199 15.857 97,9% 

Guaranda 5.662 4.618 81,6% 9.380 9.199 98,1% 

San Marcos 29.122 23.264 79,9% 21.164 20.138 95,2% 

Caimito 2.898 1.946 67,1% 8.031 7.640 95,1% 

San Benito Abad 5.463 4.550 83,3% 17.105 15.975 93,4% 

Majagual 9.399 7.346 78,2% 21.761 20.954 96,3% 

Nechí 10.574 8.544 80,8% 7.091 6.665 94,0% 

Ayapel 20.922 16.648 79,6% 21.630 20.857 96,4% 

Fuente: DANE, 2005 
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Tabla V.68. Pobreza multimensional Nodo Sabana 

MUNICIPIO 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

POBLACIÓN URBANA 

MUESTRA COCENSAL 2005 

POBLACIÓN URBANA 

POBRE POR IMP 
INCIDENCIA 1 

POBLACIÓN RURAL 

MUESTRA COCENSAL 2005 

POBLACIÓN RURAL 

POBRE POR IMP 
INCIDENCIA 2 

Buenavista 7.206 5.482 76,1% 1.652 1.453 88,0% 

Los Palmitos 8.651 5.472 63,3% 9.624 9.052 94,1% 

Sincelejo 217.787 113.104 51,9% 18.350 15.650 85,3% 

Corozal 43.271 25.131 58,1% 12.469 10.266 82,3% 

Betulia 6.172 4.213 68,3% 6.037 5.145 85,2% 

Sincé 21.826 15.211 69,7% 8.539 7.586 88,8% 

El Roble 3.621 3.041 84,0% 4.796 4.423 92,2% 

Sampués 18.324 13.439 73,3% 17.761 17.041 95,9% 

Galeras 10.387 7.087 68,2% 6.815 6.095 89,4% 

Morroa 5.486 3.708 67,6% 7.148 5.998 83,9% 

San Pedro 10.821 8.647 79,9% 5.323 5.004 94,0% 

La Unión 5.133 3.601 70,2% 5.145 4.920 95,6% 

Chinú 20.980 14.539 69,3% 22.334 20.875 93,5% 

Sahagún 44.818 27.874 62,2% 41.326 36.457 88,2% 

Fuente: DANE, 2005 
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Tabla V.69. Pobreza multimensional Nodo Transición 

MUNICIPIO 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

POBLACIÓN URBANA 

MUESTRA COCENSAL 2005 

POBLACIÓN URBANA 

POBRE POR IMP 
INCIDENCIA 1 

POBLACIÓN RURAL 

MUESTRA COCENSAL 2005 

POBLACIÓN RURAL 

POBRE POR IMP 
INCIDENCIA 2 

Pueblo Nuevo 11.380 8.071 70,9% 20.360 18.706 91,9% 

Planeta Rica 38.302 26.871 70,2% 23.234 22.133 95,3% 

San Carlos 4.565 3.384 74,1% 19.168 18.388 95,9% 

Buenavista 6.834 5.142 75,2% 12.206 11.344 92,9% 

La Apartada 10.155 8.620 84,9% 2.566 2.350 91,6% 

Montelíbano 50.086 33.202 66,3% 19.085 17.044 89,3% 

Ciénaga de Oro 20.835 14.541 69,8% 32.545 30.743 94,5% 

Cáceres 6.292 5.205 82,7% 20.918 18.931 90,5% 

Caucasia 70.737 47.732 67,5% 14.807 13.358 90,2% 

Fuente: DANE, 2005 
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El índice IPM para la zona rural del nodo nos evidencia que en su gran mayoría la incidencia 

esta en 90% de la población a excepción del municipio de Montelíbano que posee un índice 

de 89,3%, no es una variación significativa, pero en términos porcentuales de la población 

serian un dato nada despreciable. 

 

Conclusiones a nivel integral de la Cuenca. 

  

La cuenca del Rio Bajo San Jorge en cuanto a lo que se refiere a la desigualdad y los altos 

índices de pobreza, nos muestra estructuras que dificultan el desarrollo de sus habitantes, 

una muestra de ello es la amplia concentración de la tierra, lo que imposibilita el cultivo de 

alimentos para consumo y tener excedentes para la comercialización, adicional a esto los 

periodos de lluvias y las tierras en zonas susceptibles a inundaciones son factores de riesgo 

que dificultan la economía de la zona y por consiguiente los niveles de pobreza y desigualdad 

presentes en la región. 

 

Las bajas coberturas de servicios como acueducto y alcantarillado, no favorecen 

ambientalmente a la cuenca dado que se vierten desechos a las fuentes de agua y esta a su 

vez amplia la morbilidad por enfermedades gastrointestinales a lo poseer equipamientos 

suficientes para que todos los habitantes tengan acceso a agua potable. 

 

La pobreza según Amartya Sen es la Carencia de oportunidades reales, estas oportunidades 

deben contar con un mínimo de equipamientos social que facilite el desarrollo de las 

potencialidades de los individuos, es por eso que la mirada a la cuenca del Rio Bajo San Jorge 

debe hacerse desde el individuo, para una vez empoderado de la riqueza de los sistemas 

ecosistemicos sea un veedor del mismo y no su principal destructor.  

 

La falta de empleos de larga duración en la cuenca son otro de los condicionantes, dado que 

la mayoría de los municipios poseen estructuras económicas agropecuarias, sin mayor 

tecnificación de los procesos, muchas veces con precarias vías de acceso a las zonas rurales 

lo que encarece los productos, perdiendo competitividad y desestimulando al pequeño y 

mediano productor. 

 

El acceso al mercado laboral de los jóvenes de manera temprana para ayudar con ingresos a 

la familia es un factor que le agrega a este análisis una preocupante variable, al dedicar 

tiempo a actividades diferentes a la educación lo cual acentúa las trampas de pobreza más 

comunes.  

 

5.1.9 Seguridad alimentaria 

 

Los habitantes de la eco región presentan problemas de insuficiencia alimentaria; la mayoría 

de la población pobre de la zona rural de La Mojana carece de un balance nutricional 

adecuado, no cuenta con áreas cultivables suficientes para la obtención de alimentos básicos 

y nutricionalmente aptos para mejorar su calidad de vida15 Los principales productos agrícolas 

 
15 El mayor número de fincas de la región es menor de 5 ha la finca típica media es de 1.3ha insuficiente para 
cosechar cultivos que contengan calorías y proteínas requeridas por persona   
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de autoconsumo son el arroz, la yuca, el plátano y el maíz. El problema de la inseguridad 

alimentaria en la región se deriva de una conjunción de factores relacionados con la elevada 

concentración de la propiedad de la tierra, el bajo nivel educativo, la pobreza, la creciente 

reducción de importantes recursos naturales como la pesca y la caza, al igual que el deterioro 

de los suelos por prácticas productivas inapropiadas, que dan lugar a conflictos por el uso. A 

esto se agrega el impacto de fenómenos climáticos (inundaciones, crecientes y sequías que 

se registran en periodos recurrentes niño y niña). A pesar de que la región permite generar 

importantes recursos derivados de la ganadería, la agricultura, la explotación pesquera y 

forestal, éstos no crean desarrollo económico local y no ha sido posible un manejo 

agroalimentario apropiado para facilitarle un adecuado nivel nutricional a la población que 

vive en condiciones de pobreza (DNP, 2004). La marginalidad y la economía de subsistencia 

de los pequeños agricultores están condicionadas por el poco acceso a tierras y por el ciclo 

hidrológico que limita las posibilidades de usos del suelo. 

 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 (PNSAN) tiene como 

objetivo contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de toda la 

población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable. El PNSAN apunta a una 

mayor producción y una mayor variedad de alimentos en Agricultura Familiar (AF), por 

ejemplo, a través de la mejora y adaptación de la calidad de semillas (y producción de semillas 

en AF) y una mejora de las redes de comercialización, al igual que la generación de excedentes 

de alimentos por la agroindustria. La implementación del PNSAN se lleva adelante a través 

de estrategias territoriales. 

 

De acuerdo a la información del plan de seguridad alimentaria 2013-2019 en los 

departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Sucre la inseguridad alimentaria se “presenta en 

los diferentes grupos poblacionales, como son: niños menores de 5 años, niños y jóvenes de 

5 a 17 años, adultos de 18 a 64 años, adultos mayores, madres lactantes y gestantes y 

discapacitados y con mayor presencia en el área rural y en los niveles 1 y 2 del SISBEN, lo 

cual ratifica la relación existente entre la pobreza y las condiciones nutricionales de las 

poblaciones.  

 

Tabla V.70 Ecosistema de la Mojana y su modo de producción. 

ECOSISTEMA ÁREA / HECTAREA % UBICACION SIST. PRODUCCION 

Hídrico 170.211 32.9 Zona norte 
Pesca, caza y ganadería 

trashumante 

Transicional 

91.486 17.7 Total transicional 

Agrícola, pecuaria, pesca y 

caza 

44.237  Parte oriental 

12.236  
Sobre el rio 

Cauca 

32.036  
Sobre el san 

Jorge 

Terrestre 255.186 49.4 Centro-sur Agrícola, Pecuaria y Mixto 

TOTAL 516.883 100   

Fuente: Elizabeth Aguilera y Freddy  Neyra comprobación y orientación de la sostenibilidad en la región de la Mojana 

Corpoica Septiembre 1999.  

 

En las indagaciones realizadas en cada uno de los municipios que conforman la cuenca 

hidrográfica de Río Bajo San Jorge, básicamente se ejecutan los programas de servicio de los 
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restaurantes escolares, del ministerio de educación y los de nutrición del ICBF. En los 

municipios de Nechí, Cáceres y Caucasia se ejecuta el programa Mana de la Gobernación de 

Antioquia y fortalecimiento en seguridad alimentaria con el Sena en el que se complementa 

capacitación con entrega de insumos, básicamente pollos de engorde y semillas. Del mismo 

modo, se implementa el programa de alimentación escolar, PAE en todos los municipios de la 

Cuenca. 

 

No obstante, la cobertura actual no es suficiente, por ello las gestiones municipales se han 

encaminado a ampliarla y complementarla. Para ello han diseñado y están en proceso de 

desarrollar el plan de seguridad alimentaria, mediante los cuales se implementará la política 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional y deberá contemplar los ejes que se definen como son: 

Disponibilidad de Alimentos, Acceso físico y económico a los alimentos, consumo de 

alimentos, aprovechamiento o utilización biológica y calidad e inocuidad.  

 

Una forma de analizar la situación alimentaria de la población presente en la cuenca es el 

índice de seguridad alimentaria el cual explica en cierta medida el aprovisionamiento de 

alimentos dada una canasta básica versus los alimentos producidos en la región. 

 

𝑆𝐴 =
𝑃𝐶𝐵𝐴

𝐶𝐵𝐴
∗ 100 

 

Este indicador muestra en términos generales cuales Productos de la canasta básica 

alimentaria (PCBA), tienen participación en la canasta básica de alimentos (CBA), para este 

análisis se utilizó la CBA propuesta por (Sara del Castillo M, 2012). 

 

5.1.9.1 Especies Acuaticas Amenazadas en la Region del Bajo San Jorge 

 

La subsistencia alimentaria está basada en esta región por lo que los pobladores puedan 

conseguir de la despensa natural existente, la pesca se convierte en un medio muy accesible 

para muchos moradores que salen a buscar el sustento diario con sus canoas todos los días 

de  la semana. 

 

Estas especies nativas del rio se ven amenazadas por dos factores específicos: 

 

• La contaminación de las aguas del rio San Jorge a causa de la minería ilegal y los desechos 

tóxicos de las excretas que las cabeceras municipales vierten al rio. 

• La pesca indiscriminada de comerciantes de pescado que llegan a realizar faenas de pesca 

a gran escala.  

 

Tabla V.71 Especies amenazadas en la región de la Mojana 

ESPECIES CATEGORÍA DE AMENAZA 

El Bocachico - Bagre Rayado Peligro Critico 

La Doncella – El Blanquillo Critico 

El Totumillo- la Cucha corroncho – La vizcaína – La 

Pacora o Corvina – La Dorada o Picuda 
Vulnerable 

Fuente: Mojica 2010 
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Figura V.1. Canasta familiar medición de seguridad alimentaria y nutricional 

 
Fuente: Del Castillo Sara, Estudio Para La Medición De Seguridad Alimentaria Y Nutricional En El Magdalena Medio 

Colombiano, 2012. Recuperado De https://revistas.unal.edu.co/ index.php/ revfacmed/ article/view/35473/38893 

 

La canasta familiar y nutricional en el magdalena  tiene las mismas características de la cuenca 

del bajo san Jorge y esta lista de alimentos fue utilizada para desarrollar el indicador de 

seguridad alimentarioa aportada en la guía técnica. 

 

Los acompañamientos con las asociaciones de productores campesinos y perfiles productivos, 

permitieron contrastar la información y reconocer los alimentos que hacen parte de la dieta 

de los habitantes de la cuenca y si en el territorio se producen logrando asi resultado de 57%, 

de seguridad alimentaria, queriendo esto decir que la mitad de lo que produce en la región 

está presente en la canasta básica de alimentos, lo cual le da una calificación de seguridad 

alimentaria “ALTA”; ratificando que los niveles de morbilidad por desnutrición  son resultado 

de la falta de recursos para adquirir los alimentos dadas las condiciones de pobreza descritas 

anteriormente. 

 

En cuanto a la infraestructura para el aprovisionamiento y la comercialización es de notar que 

solo el 27% de los municipios que componen la cuenca poseen plazas de mercado que 

permitan el desarrollo logístico de los productos, existe una insipiente estructura de comercio 

y su desarrollo se realiza en las calles (espacio público).  

 

Existe una relación directa entre la morbilidad por condiciones nutricionales en la cuenca 

dadas las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en la que viven los habitantes de las zonas 

objeto de estudio, por tal razón se traen a colación las relaciones en número de atendidos por 

esta sintomatología a los distintos centros de emergencias de la región. 
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Tabla V.72. Morbilidad Por condiciones Trasmisibles y Nutricionales nodo Mojana 

MUNICIPIOS 
CONDICIONES TRANSMISIBLES 

Y NUTRICIONALES 

MAGANGUÉ 14.234 

ACHÍ 3.149 

SAN JACINTO DEL CAUCA 1.465 

SAN MARCOS 5.827 

SAN BENITO ABAD 1.242 

MAJAGUAL 902 

SUCRE 814 

CAIMITO 377 

GUARANDA 1.154 

AYAPEL 3.952 

NECHÍ 2.630 

TOTAL 35.746 

                                   Fuente: SISPRO, Minsalud, 2016 

 

El 67,2% de las personas que asisten a consulta médica en los centros de atención en salud 

del nodo Mojana son de los municipios de Magangué, San Marcos y Ayapel, estos son los 

municipios más densamente poblados del nodo, adicional cumplen una función de ser 

municipios donde se acopian productos agropecuarios de la región, pero presentan amplias 

cifras de pobreza y enfermedades asociadas a la desnutrición, paradójicamente existen 

alimentos, pero no los ingresos con los cuales acceder a ellos. 

 

Tabla V.73. Morbilidad Por condiciones Trasmisibles y Nutricionales nodo Sabana 

MUNICIPIOS 
CONDICIONES TRANSMISIBLES 

Y NUTRICIONALES 

BUENAVISTA 3.466 

COROZAL 7.189 

EL ROBLE 154 

GALERAS 1.570 

LA UNIÓN 1.502 

LOS PALMITOS 1.717 

MORROA 1.956 

SAMPUÉS 5.505 

SAN JUAN DE BETULIA 2.204 

SINCÉ 3.850 

SAN PEDRO 2.261 

SINCELEJO 56.780 

CHINÚ 7.101 

SAHAGÚN 6.172 

TOTAL 101.427 

                                  Fuente: SISPRO, MINSALUD, 2016 

 

En el nodo sabana el 55,98% de las personas atendidas en los centros de salud por 

condiciones trasmisibles y nutricionales es aportado por el municipio de Sincelejo, no es de 

extrañarse dado que es un municipio con amplia densidad poblacional, este porcentaje 

equivaldría a las 56.780 personas. La ciudad de Sincelejo es capital del departamento de 

Sucre por tal razón es centro de acopio de productos agropecuarios, es dentro de la 

funcionalidad de la cuenca un municipio con mayor jerarquía dadas sus condiciones de capital 

y centro de comercio. 
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Tabla V.74. Morbilidad Por condiciones Trasmisibles y Nutricionales nodo Transición 

MUNICIPIOS 

CONDICIONES 

TRANSMISIBLES Y 

NUTRICIONALES 

BUENAVISTA 1.367 

CIÉNAGA DE ORO 8.614 

LA APARTADA 829 

MONTELÍBANO 5.348 

PLANETA RICA 10.662 

PUEBLO NUEVO 6.892 

SAN CARLOS 1.426 

CAUCASIA 8.920 

CÁCERES N/D 

TOTAL 44.058 

                                     Fuente: SISPRO, MINSALUD, 2016 

 

En el nodo transición de 64% de las personas que son atendidas por condiciones trasmisibles 

y nutricionales corresponden a los municipios de Planeta Rica, Caucasia y Ciénaga de Oro, 

municipios con amplia densidad poblacional y con una gran oferta agropecuaria, lo que nos 

lleva a ratificar que el tema de la seguridad alimentaria es un tema de pobreza y vulnerabilidad 

y que los esfuerzo que se están realizando están siendo insuficientes, dado que personas en 

situación de vulnerabilidad no diferencian entre especies protegidas o tráfico de fauna y flora 

silvestre. 

 

Para el caso del Municipio de Cáceres no fue posible encontrar información que facilite el 

diagnostico en el área de influencia de la cuenca. 

 

5.1.10 . Seguridad y convivencia 

 

La inseguridad ciudadana es un hecho que afecta a muchos habitantes y familias, e 

intervienen en su ejecución los grupos armados ilegales y la delincuencia común y organizada. 

En la descripción del panorama de la seguridad y la convivencia ciudadana, se tuvieron dos 

fuentes complementarias, la información acopiada de las principales fuentes de información 

estadística  compiladas de los informes municipales sobre seguridad y convivencia 

suministrada por la Secretaria Departamental del Interior y Participación Comunitaria, y 

nutrida por los datos de los sistemas de información de la Policía Nacional, el Instituto Nacional 

de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho en 

la que se  informa de manera cuantitativa,El Observatorio del Delito el que tiene como fuentes 

primarias de Información al Cuerpo Técnico de Investigación CTI, el Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses también el Centro de investigaciones Criminológicas de los 

Departamentos de Policía de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia y el Reporte de la Unidad de 

victimas por municipios a corte del diciembre del 2017. 

 

Se complementa con información cualitativa, resultado del conocimiento que tienen diferentes 

actores sobre el territorio contactados en la fase de diagnóstico, como fueron los inspectores 

de policía, comisarías de familia, personeros, miembros de organizaciones sociales, y en 

especial a la comunidad, quienes en los conversatorios y entrevistas informaron sobre su 

percepción sobre esta situación, lo que totalizó la información. El resumen de los casos en el 
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2015 de los delitos con mayor número de denuncias en los nodos de cada uno de los 

municipios la cuenca Río Bajo San Jorge. 

 

Es fundamental que la Sub región de la parte baja del san Jorge haga parte de la focalización 

para estrategias de seguridad y convivencia ciudadana, que restablezcan las condiciones de 

confianza y cooperación entre los habitantes. Igualmente es necesario rescatar el papel 

canalizador de las organizaciones sociales y su protagonismo en proyectos de desarrollo local, 

donde su participación y apropiación son condicionantes para la continuidad de cualquier 

iniciativa de emprendimiento y empoderamiento que se impulse desde la Nación. La acción 

articulada Nación-territorio en torno a proyectos de interés común, con activa participación 

de la sociedad civil, permitirá la creación de condiciones para la cohesión y la formación del 

capital social. 

 

Victimas del conflicto Armado.- El conflicto armado en Colombia, que ha dejado alrededor 

de siete millones de víctimas, constituye una responsabilidad compartida entre las Farc, los 

paramilitares y el Estado. 

 

En la cuenca del bajo San jorge, una subregión que comprende 4 departamentos (Antioquia, 

Cordoba, Bolivar y Sucre) aquí durante las épocas más duras se veían pasar guerrilleros, 

ejército y paramilitares. Las poblaciones, no tenían más remedio que plegarse a las exigencias 

de los armados, y después sufrían la venganza de sus contendientes, que los acusaban de 

cómplices. Y así, sin control por parte del Estado, se sucedían las batallas, las masacres, los 

abusos. 

 

Como en la mayoría del campo colombiano, las cosas fueron apaciguándose durante los 

últimos años. Pero con la firma de la paz de 2016 no han acabado los problemas: sigue siendo 

un corredor para la droga, sus jóvenes carecen de oportunidades, los servicios y la presencia 

del Gobierno es escasa, la pesca se resiente por la contaminación minera.  

 

El conflicto armado en Colombia ha llevado el terror a la población civil, un recuento de los 

distintos hechos victimizantes que se han ocasionado nos dan una idea de las distintas 

violaciones a los derechos humanos que existieron: desplazamiento de población, despojo de 

tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, tortura, 

homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, amenazas, delitos contra 

la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonal, munición sin 

explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de bienes civiles y 

atentados contra bienes públicos, por otro lado los agentes del estado han sido responsables 

especialmente de asesinatos selectivos, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 

forzadas.  

 

Caso seguido se muestran unas tablas por Nodos y municipios de la victimas del conflicto 

armado, donde el Total Hace referencia al total de personas incluidas en el Registro Único de 

Víctimas - RUV. Al filtrar por municipio, la cifra que arroja el reporte corresponde con el 

número de personas que residen en este lugar, teniendo en cuenta el último lugar de 

ubicación. Esta información se establece de acuerdo a las diferentes fuentes consultadas por 

la SRNI. Víctimas de Conflicto Armado son víctimas que manifestaron en su declaración, ser 
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victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en Colombia y las víctimas 

Sentencias son Víctimas incluidas en cumplimiento de la Sentencia C280 y Auto 119 de 2013 

que es una  decision de la Corte Constitucional para incluir en las reparaciones a los afectados 

por las llamadas bacrim o bandas criminales emergentes, que surgieron a mediados de 2006. 

 

Tabla V.75. Víctimas del Conflicto Armado Nodo Mojana 

Departamento Municipio 

Victimas 

conflicto 

armado 

Victimas 

sentencias 
Total 

Antioquia Nechí 8.675 1.365 10.040 

Córdoba Ayapel 5.625 1.623 7.248 

Bolívar 

Magangué 34.228 2.182 36.410 

San Jacinto Cauca 3.216 226 3.442 

Achí 8.063 843 8.906 

Sucre 

Majagual 5.605 420 6.025 

Sucre 11.333 130 11.463 

San Benito Abad 9.789 258 10.047 

Guaranda 7.812 792 8.604 

Caimito 1.746 115 1.861 

San Marcos 4.930 529 5.459 

  Total   103.480 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información / Fecha de corte: 01 dic. 2017 

 

El cuadro nos muestra a magangue como el municipio que tuvo mayor cantidad de victimas 

del conflicto armado seguido de sucre y san Benito de Abad, este cuadro nos confirma que en 

el Nodo Mojana la violencia de los grupos armados fue muy fuerte y que se violaron muchos 

los derechos humanos. 

 

El paso del conflicto por el Nodo Mojana dejo desprovista también de relaciones, valores y 

acciones que antes tenian un sentido comunitario, la perdida de la confianza, la solidaridad y 

colaboración son palpables puesto que ya no se organizan para las celebraciones tradicionales 

religiosas (en esto también influye el cambio de religión), la presencia del miedo al andar 

libremente por el campo cultivando por la presencia de grupos armados o por las zonas 

minadas, por estas mismas razones los lugares de recreación e integración comunitaria toman 

otro sentido puesto que prima la conservación de la vida sobre la relación con el otro o la 

otra. 
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Tabla V.76. Víctimas del Conflicto Armado Nodo Sabana 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 
Victimas 

conflicto armado 

Victimas 

sentencias 
TOTAL 

SUCRE 

Sampués 5.210 402 5.612 

Sincelejo 104.574 4.084 108.658 

Corozal 16.939 332 17.221 

Morroa 5.708 138 5.846 

San Juan de 

Betulia 
2.114 101 2.215 

Los Palmitos 13.403 189 13.592 

Sincé  3.363 83 3.446 

Galeras 6.409 73 6.482 

San Pedro 5.414 106 5.520 

Buenavista 7.601 80 7.681 

El Roble 2.147 35 2.182 

La Unión 639 95 694 

CÓRDOBA 
Chinú 3.326 259 3.585 

Sahagún 5.903 565 6.468 

TOTAL   189.202 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información / Fecha de corte: 01 dic. 2017 

 

En el Nodo Sabana, Sincelejo ocupa el primer lugar con victimas de la violencia seguido por 

Corozal y Los palmitos, las ciudades del departamento de Sucre albergaron a muchas familas 

desplazadas donde el sufrimiento de ellos hace vigente la vulneración del hecho violento, se 

presentaba como algo que se recordaba constantemente, se perpetúa en el subconciente y 

puede hasta exacerbar la dignidad humana, por ello en estas cabeceras municipales se 

implemento  la atención con enfoque psicosocial en forma transversal a la Ley de Víctimas 

que hace posible que se restaure de alguna manera los derechos vulnerados la atención 

psicosocial implica que se perciba este enfoque como algo que se construye en un camino 

lado a lado con los procesos de exigibilidad y la garantía de los derechos. 

 

Tabla V.77. Víctimas del Conflicto Armado Nodo Transicion 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Victimas 

conflicto 

armado 

Victimas 

sentencias TOTAL 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 11.418 1.472 12.890 

Pueblo Nuevo 4.626 615 5.241 

Ciénaga de Oro 2.952 193 3.145 

Montelíbano 30.819 5.117 35.936 

La Apartada 3.424 734 4.158 

San Carlos 2.281 141 2.422 

Buenavista 3.130 859 3.989 

ANTIOQUIA 
Caucasia 21.696 4.801 26.497 

Cáceres 8.723 1.381 10.104 

TOTAL   104.382 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información / Fecha de corte: 01 dic. 2017 
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En el Nodo transitorio Montelibano ocupa elprimer lugar seguido por Caucasia y planeta rica,la 

gran cantidad de personas vctimas del conflicto armado nos da una clara idea de la violencia 

que existio en esa zona muchos jóvenes no pudieron cumplir con sus proyectos de vida 

causando un trauma social a la afectación presente en toda una población, las cualidades que 

definen lo traumático no se encuentran en el individuo sino en una sociedad.  La herida o el 

trauma, deja en las sociedades un  residuo permanente, (se entiende que este residuo es 

negativo, que se trata de una herida, de una huella desfavorable para la vida de una persona). 

 

5.1.10.1 Percepcion de la seguridad en el teritorio 

 

Tabla V.78. Delitos contra la ciudadanía Nodo Mojana 

MUNICIPIOS 

Homicidios 

por 100 mil 

habitantes 

Hurto a 

comercio por 

100 mil 

habitantes 

Hurto a 

personas por 

100 mil 

habitantes 

Hurto a 

residencias 

por 100 mil 

habitantes 

Hurto a 

vehículos 

por 100 mil 

habitantes 

Secuestros 

por 100 mil 

habitantes 

CAIMITO 0,00 0,00 8,28 8,28 0,00 0,00 

GUARANDA 40,18 0,00 11,48 5,74 11,48 0,00 

MAJAGUAL 18,04 9,02 6,01 9,02 3,01 0,00 

SAN BENITO 

ABAD 
3,93 3,93 27,51 27,51 19,65 0,00 

SAN MARCOS 22,78 7,01 42,05 26,28 15,77 0,00 

SUCRE 13,4 0,00 22,34 44,67 4,47 0,00 

AYAPEL 23,45 35,18 15,64 21,5 17,59 0,00 

ACHÍ 13,01 0,00 8,68 0,00 0,00 0,00 

SAN JACINTO 

DEL CAUCA 
7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAGANGUÉ 11,31 35,56 101,02 35,56 35,56 0,00 

NECHÍ 30,09 15,04 13,76 7,52 0,00 0,00 

Fuente: Observatorio del delito SIJIN-Policía Nacional, 2015 

 

Los delitos contra la ciudadanía más comunes que se presentan en los municipios del nodo 

Mojana en orden de mayor a menor son: el homicidio en los municipios de Guaranda (40 

personas de cada mil persona son asesinadas), Nechí (30 personas de cada mil son 

asesinadas), San Marcos (23 persona de cada mil son asesinadas). Solo 3 de los 11 municipios 

están por debajo de diez personas por cada mil, como lo son Caimito, San Benito Abad y San 

Jacinto del Cauca. Esto demuestra una tasa alta de violencia en general de todo el nodo. El 

resto delito como hurto al comercio se presenta más alto en los municipios de Magangué y 

Ayapel. En el hurto a personas se resalta Magangué. En el hurto a residencia sobresalen Sucre 

y Magangué. Y En hurto a vehículo sobresale nuevamente Magangué. 
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Tabla V.79. Delitos contra la ciudadanía Nodo Sabanas 

MUNICIPIOS 

Homicidios 

por 100 mil 

habitantes 

Hurto a 

comercio por 

100 mil 

habitantes 

Hurto a 

personas 

por 100 mil 

habitantes 

Hurto a 

residencias 

por 100 mil 

habitantes 

Hurto a 

vehículos 

por 100 mil 

habitantes 

Secuestros 

por 100 mil 

habitantes 

BUENAVISTA 0,00 10,47 62,81 20,94 10,47 0,00 

COROZAL 19,23 30,44 206,7 84,92 62,49 0,00 

EL ROBLE 18,96 0,00 9,48 18,96 18,96 0,00 

GALERAS 0,00 0,00 14,86 9,91 19,81 0,00 

LA UNIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOS PALMITOS 5,19 5,19 83,09 51,93 20,77 0,00 

MORROA 13,86 6,93 103,96 41,58 83,17 0,00 

SAMPUÉS 2,64 13,18 39,55 21,09 47,46 0,00 

SAN JUAN DE 

BETULIA 
0,00 7,97 31,89 55,80 39,86 0,00 

SINCÉ 11,87 5,94 86,08 89,05 26,72 0,00 

SAN PEDRO 6,24 6,24 31,18 62,35 18,71 0,00 

SINCELEJO 21,80 27,25 506,16 51,60 92,29 0,00 

CHINÚ 14,49 18,63 62,11 37,26 43,47 0,00 

SAHAGÚN 21,14 37,83 124,63 65,65 46,74 0,00 

Fuente: Observatorio del delito SIJIN-Policía Nacional, 2015 

 

Los delitos contra la ciudadanía más comunes que se presentan en los municipios del nodo 

Sabanas en orden de mayor a menor son: el homicidio en los municipios de Sincelejo (22 

personas de cada mil son asesinadas), Sahagún (21 personas de cada mil son asesinadas), 

Corozal (19 personas de cada mil son asesinadas). Solo 6 de los 14 municipios están por 

debajo de diez personas por cada mil, como lo son San Juan de Betulia, Galeras, Buenavista, 

La Unión, Sampués, y Los Palmitos. Esto demuestra una tasa baja de violencia en general de 

todo el nodo. El resto delito como hurto al comercio se presenta más alto en los municipios 

de Sahagún, Corozal y Sincelejo. En el hurto a personas se resaltan Sincelejo, Corozal y 

Sahagún. En el hurto a residencia sobresalen Sincé, Corozal y Sahagún. Y En hurto a vehículo 

sobresalen Sincelejo y Morroa. 

 

Tabla V.80. Delitos contra la ciudadanía Nodo Transición 

MUNICIPIOS 

Homicidios 

por 100 mil 

habitantes 

Hurto a 

comercio por 

100 mil 

habitantes 

Hurto a 

personas por 

100 mil 

habitantes 

Hurto a 

residencias 

por 100 mil 

habitantes 

Hurto a 

vehículos 

por 100 mil 

habitantes 

Secuestros 

por 100 mil 

habitantes 

BUENAVISTA 36,99 13,87 18,49 4,62 13,87 0,00 

CIÉNAGA DE ORO 10,9 18,68 29,58 12,46 12,46 0,00 

LA APARTADA 32,89 19,73 19,73 26,31 32,89 0,00 

MONTELÍBANO 20,9 25,82 82,37 44,26 60,24 0,00 

PLANETA RICA 17,86 38,70 77,39 41,67 43,16 0,00 

PUEBLO NUEVO 7,78 10,37 20,75 0,00 2,59 0,00 
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MUNICIPIOS 

Homicidios 

por 100 mil 

habitantes 

Hurto a 

comercio por 

100 mil 

habitantes 

Hurto a 

personas por 

100 mil 

habitantes 

Hurto a 

residencias 

por 100 mil 

habitantes 

Hurto a 

vehículos 

por 100 mil 

habitantes 

Secuestros 

por 100 mil 

habitantes 

SAN CARLOS 7,38 0,00 7,38 14,76 3,69 0,00 

CAUCASIA 39,23 31,2 96,28 21,4 39,23 0,00 

CÁCERES 71,42 2,65 15,87 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Observatorio del delito SIJIN-Policía Nacional, 2015 

 

Los delitos contra la ciudadanía más comunes que se presentan en los municipios del nodo 

Transición en orden de mayor a menor son: el homicidio en los municipios de Cáceres (71 

personas de cada mil son asesinadas), siendo el municipio de mayor tasa de homicidio en la 

Cuenca, Caucasia (21 personas de cada mil son asesinadas) y La Apartada (33 personas de 

cada mil son asesinadas). Solo 2 de los 9 municipios están por debajo de diez personas por 

cada mil, como lo son Pueblo Nuevo y San Carlos. Esto demuestra una tasa baja de violencia 

en general de todo el nodo. El resto delito como hurto al comercio se presenta más alto en 

los municipios de Planeta Rica y Montelíbano. En el hurto a personas se resaltan Caucasia, 

Montelíbano y Planeta Rica. En el hurto a residencia sobresalen Montelíbano y Planeta Rica. Y 

En hurto a vehículo sobresalen Montelíbano, Planeta Rica y Caucasia. 

 

Violencia de genero y población de niños niñas y adolescentes . 

 

La generalización y el alcance de la violencia contra la mujer ponen de manifiesto el grado y 

la persistencia de la discriminación con que siguen tropezando las mujeres.  estas violencias 

se relacionan estrechamente con factores de riesgo sociales, culturales y territoriales tales 

como la presencia de fenómenos de conflicto armado, economías ilegales, de conflictividad 

social y de violencia intrafamiliar, por mencionar algunas de ellas, que sirven de caldo de 

cultivo a la victimización. De igual manera, existen condiciones de vulnerabilidad asociadas a 

las características de las personas o grupos sociales que los hacen más frágiles o susceptibles 

para enfrentar tanto los fenómenos de violencia como los riesgos que las potencian; entre 

ellas, el ciclo vital, la discapacidad, la dependencia económica, entre otros. 

 

Toda la humanidad saldría beneficiada si se pusiera fin a este tipo de violencia, ya que se han 

logrado grandes progresos en la creación del marco internacional Por consiguiente, sólo se 

puede eliminar, promoviendo la igualdad y el   poderamiento de la mujer y velando por el 

pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer. 

 

Existe muy pocos datos estadísticos referente a la violencia de genero por diferentes causas 

( no se conoce la ruta para denunciar, la ausencia de instituciones del estado, machismo 

instaurado en la zona, etc) y en las zonas rurales esto es mas critico pues no existe puesto 

policiales, ni comisaria de familia y es casi imposible el traslado de una victima de violencia 

de genero a la cabecera municipal. 
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5.2 SISTEMA CULTURAL 

 

La dinámica poblacional de la cuenca ha estado marcada por los procesos migratorios de 

población productos del desarrollo económico de la región y la disminución de mano obra 

indígena que estuvo que ser remplazada por población africana durante los siglos XVII y XVIII. 

Del mismo modo, la especialización de la región en la ganadería ajustada a los periodos de 

sequía y lluvia produjo la migración interna de ganaderos de las sabanas a las ciénagas del 

San Jorge y la Mojana. Todo este proceso histórico ha originado una gran variedad de 

manifestaciones culturales presente en la cuenca que comprenden diferentes de costumbres, 

creencias sobre el papel del recurso hídrico en el desarrollo de su territorio y las acciones que 

deterioran o favorecen su disponibilidad. 

 

En la relación del vinculo triádico  hombre-territorio-economía dada en la cuenca Río Bajo San 

Jorge, es donde se urde la cultura anfibia, descrita y no conceptuada por Striffler en la 

segunda mitad de XIX, quien muestra la interacción constante del hombre con su entorno 

común: el agua que le sirve de despensa natural surtiéndole de peces para su alimentación y 

también como medio de comunicación. Y la tierra en las actividades agrícolas y pecuarias. Del 

mismo modo, estas prácticas son amigables con la preservación y conservación de medio 

ambiente. 

 

Los hombres que viven cerca del agua son alternativamente, pescadores, bogas, vaqueros y 

agricultores. Muchos fabrican piraguas y todos hacen casas pajizas, con la materia prima que 

abunda por todas partes. Las mujeres de las SABANAS tejen esteras y sombreros de trenzas 

de caña flecha; y ellas mismas cogen los materiales donde la naturaleza los da (Striffler, 

1958). 

 

De la anterior descripción y de sus nuevas observaciones sobre el Río Bajo San Jorge, es de 

lo que se vale Orlando Fals Borda para construir el concepto que enmarca esta relación triádica 

del hombre con su entorno socioeconómico, en la cual se construye y reconstruye la cultura. 

A través de la conceptualización de “Cultura Anfibia”, que es: 

 

Un complejo de conductas, creencias y prácticas relacionadas con el manejo del ambiente 

natural, la tecnología (fuerzas productivas) y las normas de producción agropecuaria de la 

pesca y de la caza que prevalecen en las comunidades de reproducción de la depresión 

Momposina (Fals Borda, 1984). 

 

Además, Fals Borda precisa el lugar de donde surge la cultura anfibia: 

 

[...] aquella producida por los versátiles habitantes de laderas, caseríos, y pueblos de los ríos, 

ciénagas, caños playones y bosques de la depresión, aquellos que combinan estacionalmente 

la explotación agrícola, pecuaria y selvática con la fluvial y pesquera en el mismo hábitat o 

territorio (Fals Borda, 1984). 

 

Para Fals Borda la cultura anfibia está relacionada con  pautas de comportamientos (actitudes) 

del ethos de las personas del Caribe, tales como: la espontaneidad, la soltura, la confianza 

desmedida, el “mamagallismo” o humor negro caribeño, la apertura a lo foráneo, la 
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hospitalidad, la tolerancia sexual, la familia extensa —la gran parentela, que hace que todos 

los costeños seamos primos—, el compadrazgo (que multiplica la estructura parental 

costeña), la solidaridad social (en el dolor y en la alegría), la tendencia a convertirlo todo en 

fiesta o celebrarlo todo (el famoso pretexto para festejar), la afirmación del antiautoritarismo, 

el pacifismo, el antimilitarismo, pero también la indisciplina, el desorden falta de planeación, 

el incumplimiento (que no irresponsabilidad), y en especial la dejadez, la estas actitudes 

(pautas de comportamiento) con el ambiente del trópico y del mar, de los ríos, ciénagas y 

caños. Según Fals esto es producto de una adaptación realista al espacio, al territorio, al área 

cultural: 

 

Tal adaptación realista, aislante, autoresponsable, implica reconocer la incidencia, medio 

fatalista, de factores ambientales que van más allá de la fuerza y del control humano. Ellos 

determinan el desemboque hacia conductas y decisiones inmediatas, sin mayor previsión o 

anticipación, menos aún planificación. Aquí en la costa el reloj no es amo ni gobierna el 

presupuesto, y no se puede arraigar ningún rigor estricto a lo teutón, aunque las cosas 

resulten hechas cuando menos se piensa (o quiere)”16. 

 

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo la cultura anfibia se empieza a descomponer por 

el crecimiento vertiginoso de las actividades de la ganadería extensiva y su amigo implacable 

el latifundio, que truncan la interacción equitativa de los hombres de la subregión con su 

entorno natural y medio de subsistencia, a través de la privatización de terrenos y ciénagas, 

ocasionando que la relación entre hombre-territorio-economía se desvíe a diferentes 

modalidades de subsistencia, distintas a las ya tradicionales, enmarcadas en la cultura anfibia. 

 

De la misma cultura anfibia proviene el hombre-hicotea, que Fals Borda toma como prototipo 

para caracterizar a los hombres de la cuenca Río Bajo San Jorge y la Mojana. El hombre-

hicotea es una personificación que Fals Borda emplea en su metodología para la búsqueda de 

una identidad propia de esta región, la cual la construye a partir de las entrevistas realizadas 

a pescadores y galapagueros del San Jorge. Resultando como referente cultural e identitario 

de esta región: la hicotea (Trachemys scripta callirostris), varias son las razones que se 

pueden aducir del por qué la mixtura del hombre e hicotea como referente de identidad de 

esta zona: Primero, es que la hicotea es una tortuga de agua dulce, su habitad es variado e 

incluye lagunas, ciénagas, pozos artificiales o jagueyes, planos inundables de ríos y riberas. 

En general son comunes en humedales, es por esto que sólo se encuentra este reptil en las 

riberas de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena y en los humedales del San Jorge y la Mojana. 

Segundo, durante la época de sequía las hicoteas presentan un comportamiento de estivación, 

es decir, se entierran y allí sobreviven de sus reservas hasta cuando llegan las lluvias; la 

estivación se asocia con la capacidad de resistencia de los hombres de esta región que no 

reaccionan antes los constantes embates de los terratenientes y politiqueros. Y tercero, 

culturalmente la importancia de la hicotea se remonta a las tribus indígenas que habitaron la 

región del San Jorge y la Mojana: Zenúes y Malibú, quienes le rendían culto, considerándola 

portadora de gran energía y longevidad. 

 

 
16 Ibíd. Pág. 158B 
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Todas las anteriores referencias de la hicotea, en especial, la resistencia y la dureza con que 

enfrenta su entorno natural, fueron suficiente para catalogar a los hombres de esta región, 

como hombres-hicoteas, pues la dureza cultural, -que es una característica peculiar del 

campesinado costeño y más en el campesinado de la cuenca Río Bajo San Jorge - se asemeja 

a las hicoteas, como bien hace referencia Fals Borda: 

 

en efecto, como he dicho, el campesinado costeño se adapta a las malas situaciones de 

manera plástica, en silencio y casi sin protesta. En esto el hombre anfibio sostiene una 

tradición de dureza cultural ante la adversidad que viene de muy atrás, que se evidencia en 

el aguante de la gente común, una actitud conservadora que rodea como una concha dura un 

espíritu en fondo indomable y expresivo”17 

 

Toda esta riqueza geográfica y cultural es aprovechada por los habitantes de la cuenca de Río 

Bajo San Jorge para mostrar las costumbres y tradiciones, ya sea por la facilidad de integrarse 

con el resto del país y los medios de comunicación. Sin embargo, falta aprovechar el recurso 

hídrico como producto paisajístico para desarrollar el ecoturismo, especialmente en el nodo 

Mojana, pues el río San Jorge y el conjunto de ciénagas a su alrededor son especiales para el 

emprendimiento de esta actividad. 

 

5.2.1  Manifestaciones Culturales  

 

En la región del San Jorge existen un sin número de eventos culturales que representan de 

una u otra manera la idiosincrasia de los habitantes de la región, tales como festividades 

patronales, ferias agroindustriales, reinados de toda índole; que en definitiva dan color a la 

cotidianidad en la cuenca del Río Bajo San Jorge, dentro de festividades tenemos las más 

representativas como son: 

 

Encuentro Nacional de Bandas, este certamen se realiza en el municipio de Sincelejo y 

congrega al país para que se deleite con los aires musicales que vivieron nuestros antepasados 

y que aun hace parte fundamental en las festividades de hoy, este certamen establece a los 

expertos y profesionales jurados a establecer juicios objetivos a cerca de la interpretación en 

tarima de las mejores creaciones artísticas que presentan los músicos (Colombia Cultural, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Ibid. 27B 
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Foto V.1. Encuentro Nacional de Bandas 

 

 
Fuente: www.regioncaribe.org 

 

Festival Sabanero del Acordeón, El Festival Sabanero del Acordeón es un evento de 

carácter cultural, donde se conjuga toda la expresión musical de la región de Sabanas, que 

procura por la creatividad y la calidad interpretativa de los ritmos ancestrales propios como 

el porro, la cumbia, el paseo, y el merengue, y que busca la proyección de todos los valores 

en el universo de la música. Cuyo principal objetivo es Propender por la defensa y divulgación 

de la música sabanera, creando espacios y oportunidades para todos sus exponentes; 

fomentar la participación, integración y recreación de la comunidad sucreña; vincular a las 

instituciones públicas y privadas para el apoyo y defensa del folclor sabanero. (Colombia 

Cultural, 2017) 

 

Foto V.2. Festival Sabanero del Acordeón 

 
Fotografía tomada del periódico el Heraldo 

 

Festival Folclórico de la Algarroba, este festival se desarrolla en el municipio de Galeras, 

llamado así porque el fruto de este árbol remedió las hambrunas del conquistador tras el oro 

aborigen, y del vaquero que además se amparó bajo su sombra del bravo sol playonero, ha 

llevado a realizar esta gran fiesta en donde no sólo se recuerda y revive el ancestro, sino que 

invita a las nuevas generaciones a que vivan, quieran y defiendan sus propias raíces, a fin de 

que las perpetúen de generación en generación. Hoy día el festival es parte viva de todos los 

http://www.regioncaribe.org/
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galeranos y ha servido para crear un espíritu de solidaridad, confraternidad, participación 

comunitaria y creatividad de la gente. 

 

Las calles arregladas con papeles multicolores, adornadas con matas de plátanos, yuca, 

palmitos y algarrobos, para la época de pascua, servían de escenario para que cada uno de 

los habitantes de una calle pusiera todo su ingenio en el diseño, elaboración y montaje de un 

“cuadro vivo”, dando a conocer una historia del pueblo, una escena religiosa o una crítica. Las 

fiestas eran amenizadas con conjuntos de gaita corta o machi-hembriada, que en el centro 

de la calle tocaban hasta el amanecer una cumbiamba, interrumpida sólo por los gritos 

improvisados de las décimas, el canto de vaquería y la zafra. 

 

Foto V.3. Festival Folclórico de la Algarroba 

 
           Cuadros vivos, Fotografía tomada del periódico el Universal 

 

Festival Nacional del Pito atravesao, Este festival toma lugar en Morroa, municipio del 

departamento de Sucre; está situado en las estribaciones de los Montes de María, cuenta en 

la actualidad con unos 12.000 habitantes dedicados a las labores agrícolas, artesanales y una 

minoría a la ganadería. Se le da este nombre porque el instrumento típico de la región es la 

gaita de millo, el cual tiene cuatro perforaciones que representan las diferentes normas 

musicales.  (Colombia Cultural, 2017) 
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Foto V.4. Festival Nacional del Pito atravesado 

 
Cuadros vivos, Fotografía tomada del periódico el Universal 

 

Festividades de Corozal en el municipio de corozal en el departamento de sucre se realizan 

festividades que son de amplio reconocimiento como los son sus carnavales iniciados desde 

el año 1.967, al ser una de la más antiguas que se realizan está arraigada en la idiosincrasia 

del Corozalero. El carnaval se ha constituido en la más grande fiesta no solo de los 

Corozaleros, sino, de toda la región sabanera, en ella participan gran diversidad de gentes 

que desbordan todas sus energías, alegrías y entusiasmo con el fin de contagiar al vecino, al 

amigo y al visitante. Es un derroche de cultura, folclor y fantasía, que vive desde el inicio del 

carnaval con la lectura del bando, hasta el entierro de Joselito el martes de carnaval. 

 

En el carnaval de Corozal también se destacan los conjuntos de músicos locales a través de 

la participación o concurso de agrupaciones folclóricas, los compositores que le cantan a éstas 

fiestas, la expresión de los coreógrafos en cada comparsa, la inventiva a través de las letanías 

de cada sector, el desenfreno de algunos disfraces y en fin la alegría del, pueblo Corozalero 

que cada día ama más esta fiesta la del Rey Momo. (Colombia Cultural, 2017) 

 

Foto V.5. Festividades de Corozal 

 
Fotografía tomada de http://www.municipios.com.co 

http://www.municipios.com.co/
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Feria y Reinado del Sombrero Vueltiao en Sampués, El municipio del Sampués, celebra 

uno de los eventos más importantes realizados en el departamento de Sucre. La Feria y 

Reinado del Sombrero Vueltiao que cada año reúne a los mejores artesanos de Colombia, 

además de actividades, folclóricas, concursos, eventos académicos y uno de los reinados más 

importantes de la región Caribe. 

 

Esta feria además de ser un evento comercial y folclórico, es un espacio de encuentro y de 

intercambio de experiencias tradicionales y conocimientos etnográficos de los artesanos de la 

etnia zenú y de otras culturas. La Feria y Reinado del sombrero Vueltiao se realizó por primera 

vez en el año de 1984 con el objetivo de integrar y crear un espacio de intercambio comercial 

y cultural entre los artesanos de todos los departamentos que comprenden el Caribe 

colombiano. 

 

Partiendo de que la caña flecha se constituyó como la principal materia prima de esta zona 

del país, la empresa privada y los organismos del gobierno, decidieron crear esta feria con el 

fin de promover, potencializar y estimular el desarrollo sostenible de las comunidades 

artesanales y consolidar la cadena productiva de este producto artesanal. Con el tiempo la 

feria fue agregando aspectos folclóricos culturales y académicos entre estos el reinado del 

Sombrero Vueltiao, que tenía como propósito elegir a una candidata que tuviera la tarea 

de impulsar, resaltar y fuera embajadora del sombrero Vueltiao en Colombia y el mundo. 

(Colombia Cultural, 2017) 

 

Foto V.6. Feria y Reinado del Sombrero Vueltiao 

 
                                      Fuente: tomada del periódico el Meridiano 

 

Fiesta patronales Antioquia: 

 

Caucasia.- Inmaculada concepción el 8 de Diciembre en Caucasia, Fiestas patronales: 

Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Fiestas del Bocachico, en épocas de subienda, 

meses de enero y febrero. Feria Agrícola y Pecuaria, Bovina y Equina, en diciembre. Feria 

artesanal, en los meses de marzo y abril. Virgen del Carmen, el 16 de julio. Día de la 

Antioqueñidad, 10 y 11 de agosto. Fiestas del Río, en enero. Aniversario Municipal, en abril. 
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Fiestas del Retorno, en diciembre. Desfile anual de año viejos, el 30 y 31 de diciembre Festival 

Regional de la Trova Paisa, 14 y 15 de septiembre Corralejas en Diciembre. 

 

Nechí.- Corralejas del 20 de Enero, celebración alegórica del municipio, Día de la Virgen del 

Carmen: 16 de Julio, Fiesta de la Inmaculada Concepción: 8 de Diciembre, Fiestas del 

Fandango: 20 de enero. 

 

Cáceres.- Fiestas de Santa María Magdalena, el 22 de julio, Fiestas de la Virgen del Carmen 

el 16 de julio, Fiestas de la Calle, Fiestas del Retorno y de la Cultura, en noviembre y 

Campañas evangélicas cristianas. 

 

Personajes  

 

Dentro de los personajes que representan culturalmente a los municipios que hacen parte de 

la cuenca del rio bajo san Jorge tenemos a: 

 

Moisés Paternina 

  

Nació en Sincelejo. Docente de la Escuela de Bellas Artes de Sincelejo, ha expuesto sus obras 

en Sincelejo, Cartagena, Corozal, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cartago, así como en 

Venezuela y Estados Unidos. 

  

Ramiro Blanco Redondo 

  

Nació en El Carmen de Bolívar. Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, 

en la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla y en la Universidad de La Sabana en Bogotá. 

Actualmente se desempeña como director del Área de Artes Plásticas de la Escuela de Bellas 

Artes de Sincelejo. Ha llevado sus pinturas a exposiciones en Sincelejo, El Carmen de Bolívar, 

Bogotá, Valledupar, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Panamá. 

  

Juan Carlos Ibáñez Torres 

  

Nació en El Carmen de Bolívar, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Sincelejo, en donde 

además se desempeña como docente. Ha expuesto su obra en Sincelejo, Bogotá y Cartagena. 

  

José Carrasco Cumplido 

  

Nació en Sincelejo y estudió en la Escuela de Bellas Artes de Sincelejo. Ha llevado su obra a 

Sincelejo, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Valledupar y Montería. 

  

Yeris Pérez Solar 

  

Nació en Sincelejo. Tiene una Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de la Sabana 

en Bogotá y en la Escuela de Bellas Artes de Sincelejo, en donde además trabaja como 

docente. Ha expuesto sus obras en Sincelejo, Cartagena y Barranquilla. 

  



 

             111 

Khástulo Choperena 

  

Nació en San Marcos – Sucre. Hizo un curso de Dibujo Humorístico y Caricatura Moderna, en 

Scholl, Bogotá, y también cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Popayán. Ha 

participado en exposiciones colectivas e individuales en Sahagún , San Marcos, Sincelejo, 

Cartagena, Carmen de Bolívar, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Popayán y Cali. 

  

Antonio Zuluaga 

  

Nació y reside en Sincelejo, desde donde cultiva las artes plásticas, dándole vida a los 

elementos de su entorno. Sus obras han sido colgadas en múltiples galerías en exposiciones 

individuales y colectivas, entre otras: Galería Gala, Ecuador; Club Rotario, Lima Perú; Poliedro 

de Caracas, Caracas Venezuela; Broward, Estados Unidos.; Hotel Intercontinental de 

Guayana, Galería Pluma, Bogotá; Galería Lerner, Bogotá; Galería Banco Ganadero, Bogotá; 

Club Alemán, Barranquilla, Galería 53, Barranquilla; Club San Fernando, Cali; Club 

Campestre, Cali; Salón Regional de la Costa Caribe, Cartagena; Alcaldía de Cartagena. 

  

Ha obtenido varias menciones honoríficas y ha sido galardonado con la Orden al grado de 

Cruz de Caballero por el Senado de la República, Orden Mariscal Sucre, Sincelejo y homenaje 

al artista colombiano, San Juan de Puerto Rico. 

  

Varios críticos se han ocupado de su obra, destacándolo como uno de los principales 

exponentes de las artes plásticas en Colombia. 

  

José Luís Quessep 

  

Nació el 17 de septiembre de 1947 en el Municipio de San Onofre. Se graduó como arquitecto 

en 1974, de la Universidad Piloto de Colombia, Bogotá.  Adelantó estudios de teatro y de 

pinturas en entidades como el Teatro La Mama, El Local, Freda Sargent  y la Academia de 

Rubén Di Pietro en Bogotá; El Metropolitan School of Arts, el Montview theatre school, el 

Dance Centre, City Lit y el Arnold Rose en Londres; la Academia Mario Cerolly en Roma, ha 

realizado exposiciones individuales en Sincelejo y Bogotá, y exposiciones colectivas en 

Bogotá, Medellín, Barranquilla y Sincelejo. 

  

Dentro de sus distinciones se encuentran: 

  

1993: Segundo Premio, IX Salón Regional de Artistas de Sucre, Sincelejo. 

1995: VII Salón Regional de Artistas, Museo de Arte Moderno, Cartagena. 

1997: Exposición Individual, Gobernación de Sucre. 

2001: 38 Salón Nacional de Artistas, Cartagena. 

2002: Medalla Mariscal Sucre, Gobernación de Sucre. 

  

Robinson A. Suárez Díaz 

  

Nació en Sincelejo el 15 de noviembre de 1975. Pintor, escultor y profesor de artes plásticas. 

Realizó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Santo Tomás de Aquino, en la Escuela 
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de Bellas Artes de Sincelejo, de donde se graduó como Maestro en Artes Plásticas. Dentro de 

sus menciones más importantes se encuentran: 

  

Medalla de Honor Mejor Alumno – Escuela de Bellas Artes de Sincelejo 1995. 

Mención de Honor, Concurso de Pintura 

“Avances Tecnológicos” en el Instituto Técnico Industrial. 

Mención de Honor, Concurso de Murales Liceo Cervantes Saavedra. 

Mención de Honor XIV, Semana Tecnológica en el Instituto Técnico Industrial. 

Mención de Honor por su apoyo al evento Cinco Artistas Sucreños en Barranquilla, agosto 

2001. 

  

Héctor Rojas Herazo 

  

Nació en Tolú el 12 de agosto de 1922. Escritor de reconocida prestancia dentro de la literatura 

universal, su obra ha sido traducida a varios idiomas. 

  

Dentro de sus libros publicados se encuentran Rostro en la Soledad (Poemas, 1951), Tránsito 

de Caín (Poemas, 1952), Desde la luz preguntan por nosotros (Poemas, 1961), Respirando el 

Verano (Novela, 1962), En noviembre llega el Arzobispo (Premio ESSO de novela, 1967), 

Señales y garabatos del habitante (Poemas y Ensayos, 1976), Celia se pudre (Novela, 1985) 

y Las úlceras de Adán (poemas, 1995). 

  

Joaquín Pizarro 

  

Nació en Flor del Monte, Ovejas, Sucre, en 1925. Según Antonio Loaiza Cano “Joaquín Pizarro 

es un poeta de entraña popular que nació en trance de poesía. Las actividades que enmarcan 

su trasegar por el mundo, nos dicen que su vida no ha sido fácil y que se ha enfrentado a ella 

con fe, valor y audacia. Músico, poeta, comerciante, industrial, obrero a veces, ejecutivo 

otras, cantante, bohemio y ha hecho de la amistad un canto a la fidelidad y a la fraternidad. 

  

Pizarro encarna en su poesía a esos juglares que recorrieran el suelo español en los tiempos 

heroicos, cantando la gesta de los héroes y la conformación de la patria, para estructurar una 

poesía popular y simple que dio lugar al romance, a las hazañas de El Cid Rodrigo Díaz de 

Vivar, de Los siete infantes de Lara a las rivalidades casi románticas de Don Pedro el Cruel y 

de Don Enrique de Trastamara”. 

 

José Ramón Mercado 

  

Nació en Ovejas, Sucre en 1937. Poeta y cuentista. Su obra es ampliamente conocida y ha 

sido incluida en numerosas antologías de la literatura colombiana. 

  

Ha publicado No sólo poemas (1970), Las mismas historias, (Cuentos, 1974), Perro de presa 

(Cuentos, 1975), El cielo que me tienes prometido (poemas, 1983), Agua de Alondra, 

(Poemas, 1991), Retrato del Guerrro (Poemas, 1993), Árbol de Levas (Poemas, 1996). 
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Manuel Huertas Vergara 

  

Nació en San Marcos, Sucre el 23 de abril de 1937. 

  

Arquitecto de Uniatlántico. Fue concejal, diputado y secretario de Desarrollo Departamental. 

  

Miembro del grupo AUDES, Autores Escritores de Sucre, y fundador de esa revista literaria. 

Dirigió la Junta Regional de Cultura y fundó la Gaceta Cultural de Sabanas, órgano de 

investigación demosófica. Escritor, folclorista e historiador, uno de los investigadores para 

elaborar el Mapa Cultural del Caribe colombiano. 

  

Sus libros editados, su trabajo en el desarrollo cultural, social y económico y sus invaluables 

aportes a la investigación y a la historia que han permitido descubrir los ancestros culturales 

de la región, le merecieron la Orden Mariscal Sucre en 1997. 

  

Su poesía ha venido apareciendo en periódicos y en revistas como El Túnel, Gato Encerrado, 

Termita y varias antologías costeñas. En 1986, con el poema “Paisaje de una flor que flota en 

la desgracia” fue ganador en el primer festival de poesía colombo-francesa realizado en 

Barranquilla. Tiene varias obras inéditas. 

  

Giovanni Quessep 

  

Nació en San Onofre, Sucre, el 31 de diciembre de 1939. Poeta, ensayista y profesor 

universitario. 

  

Es de los más importantes poetas de Sucre y reconocido como uno de los más representativos 

en el mundo de la poesía latinoamericana. Graduado en filosofía y letras de la Universidad 

Javeriana y literatura hispanoamericana, especializado en estilística en Italia. Doctor Honoris 

Causa en Filosofía y Letras de la Universidad del Cauca. 

  

Libros de poesía publicados: Después del Paraíso (1961), El ser no es una fábula (1968), 

Duración y Leyenda (1972), Canto del extranjero (1976), Libro del Encantado (1978), Poesía 

(Antología, 1980), Muerte de Merlín (1985), Antología poética (1993), Un desierto, un jardín 

(1993). 

  

Su obra ha sido traducida a varios idiomas y figuran en las mejores antologías de la poesía 

universal. Actualmente reside en Popayán. 

  

Jorge Marel 

  

Nación en Sincelejo el 21 de junio de 1946. Poeta aficionado a la pintura y la escultura. Ex-

profesor de español y literatura de la Universidad del Norte, en Barranquilla. Ex-jefe de 

publicaciones de la Universidad de Cartagena. Ha publicado 14 libros de poemas: Palabra en 

el Tiempo (Bogotá 1976), Nocturnos del Mar (Bogotá, 1982), La palabra que me amaba 

(Bogotá, 1984), Las antiguas palabras (1986), Palabras cruzadas (Sincelejo, 1988), El mar y 
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las palabras (Sincelejo, 1989), Patrimonio de Poesía (Cartagena, 1991), Poemas a la mujer 

(Cartagena, 1992), Metafísica del mar (Sincelejo, 1994), Antología de la poesía sucreña 

contemporánea II (Sincelejo, 1996), Metafísica del mar (Poesía total), (Sincelejo, 1998). 

  

Sus poemas han sido incluidos en las siguientes antologías: Once poetas colombianos (Centro 

Colombo – Americano, Bogotá, 1983), Poetas en Abril (Medellín, 1985), Panorama inédito de 

la Nueva Poesía en Colombia (Procultura Bogotá, 1986). También ha sido incluido en las 

antologías Poesie colombienne du XX siecle, recopilada por Fernando Charry Lara, traducida 

al francés por Marylyne Armande Renard, y publicada en Suiza en 1991, Tambor en la Sombra 

(Poesía colombiana del siglo XX, de Henry Luque Muñoz. México, 1996), Libro de los 

Nocturnos (Instituto Caro y Cuervo. Vicente Pérez Silva. Bogotá, 1996). Figura en el libro El 

Pensamiento Costeño (Diccionario de Escritores, Barranquilla, 1993). 

 

Julio Sierra Domínguez 

  

Nació en Sahagún, Córdoba, el 2 de enero de 1948. Es licenciado en filosofía y letras con 

especialización en filosofía de la Universidad Javeriana. 

  

Docente de tiempo completo en la Universidad de Sucre, adscrito a la Facultad de Ciencias y 

Humanidades desde 1978. 

  

Ha publicado: Hombre y Cultura (Ensayo, 1987), La música en el hombre (Ensayo, 1989), 

Rito mágico de las gaitas (Ensayo, 1989), El fuego que nos devuelve los sueños (Poemario, 

1990), Aldea y Universo: Un perfil de la cultura popular (Ensayo, 1992), Pello Torres: 

Trompeta de oro de los Diablos del Ritmo (Ensayo, 1996), Versos para recordar tu nombre 

(Poemario, 1996), Justo Almario: Un gallo nuestro en el jazz (Ensayo, 1998), Amantes en el 

Paraíso (Poemario, 1998). 

  

José Luís Herrera 

  

Nació en Barranquilla, Atlántico, el 14 de enero de 1951. Escritor, poeta y traductor. Profesor 

de inglés y literatura. Siguió estudios en filología e idiomas de la Universidad del Atlántico y 

en el Instituto de Lengua Modernas. Miembro fundador de la Unión Nacional de Escritores 

(UNE), Capítulo Atlántico. 

  

Premio Nacional de Cuentos “El Espectador” (Bogotá, 1971). Premio Nacional de Literatura 

“El Espectador” (Bogotá, 1972). Finalista Concurso Nacional de Cuento “Jorge Zalamea” 

(Bucaramanga, 1979). Premio Iberoamericano de Poesía “Comfamiliar” (Colombia – Chile, 

1985). 

  

Libros publicados: Estado de sitio y otras historias (Relatos). Coautor: Memoria no inical 

(Poesía, 1985). Esquina de seis (Poesía, 1989), Direcciones del Cielo (Poesía, 1995), 

Quilimanjaro Corazón Elado (Poesía, 2000). 
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Alfredo Pérez López (Cucasia) 

 

Alfredo Pérez López, es un artista plástico del municipio de Caucasia, sus obras han cruzado 

fronteras y han llegado a otros continentes, presentó cuatro de sus obras en el Principado de 

Andorra; un pequeño país soberano del suroeste de Europa. El artista maneja varios estilos 

y técnicas que plasma en cada una de sus obras, las cuales no serían nada sin su mayor 

motivación, el amor por lo que hace. 

 

5.2.2 artesanías 

 

La mayor concentración de actividad artesanal se da en el municipio de Sampués. Según el 

último censo municipal se registran en el municipio más de 225 microempresas familiares, de 

las cuales 82 son talleres de carpintería, 42 de talabartería, 26 curtiembres y más de 100 

tejedores de trenza en caña flecha. Por lo que es sin duda el municipio de mayor oferta 

artesanal y capacidad de producción del departamento. 

 

El oficio artesanal de mayor tradición es la tejeduría en algodón, de origen precolombino y 

concentrada en el municipio de Morroa, en la zona rural de Corozal (Don Alonso y las 

Llanadas), en el nuevo municipio del Roble y en Sincelejo en el Corregimiento de Chochó. 

 

La cestería más característica es la de iraca y cepa de plátano del municipio de Colosó. De 

buena calidad técnica y diseño. Otros oficios tradicionales artesanales del departamento son: 

en Sampués, la tejeduría en caña flecha, de origen indígena, la tejeduría en palma de vino y 

corozo. 

 

El Sombrero Vueltiao Hace parte de las manualidades de estas regiones e identifica 

plenamente al cordobés y al sucreño. Es una necesidad y una ornamentación para el hombre 

trabajador de estas tierras. Nació de la necesidad de protegerse de los ardientes rayos del sol 

en las labores del campo.  

 

Inicialmente el sombrero vueltiao era de un solo color, blanco crema; le decían “Sombrero de 

vueltas”, o “sombrero indiano”. El sol y la lluvia lo familiarizaron con el campo, especialmente 

en la “vaquería”. Luego evoluciona y aparece el color negro, perfeccionando su trenzado. Los 

términos “De vueltas”, “Vueltiao”, vienen del recorrido en espiral que hace la trenza en su 

constitución. Lo de “indiano” por ser de origen indio, la costumbre de llamarle “Indio” al nativo 

se refleja en su trabajo. “Sombrero Indiano”. 

 

Clase de artesanía 

 

El Sombrero Vueltiao es parte fundamental de la indumentaria masculina. Algunos lo utilizan 

como prenda de vestir, otros para las labores del campo como protección de los rayos del sol, 

la humedad, entre otros. 

 

 

 

 



 

             116 

Técnicas empleadas 

 

El Sombrero Vueltiao se fabrica de la hoja de la cañaflecha, mediante el “trenzado” de su 

fibra; se toma la hoja de cañaflecha criolla, se le saca la nervadura, se raspa con un cuchillo 

hasta obtener una fibra limpia; se pone a secar al sol, luego se cocina para darle consistencia 

y elasticidad. En el cocimiento se utiliza la caña agria, naranja agria y limón. Logrando ese 

tratamiento se clasifican las fibras blancas y las oscuras. Las manchadas se alcalinizan en el 

barro para darle la base, y finalmente se tiñen con barro negro, jagua, hoyeto, bija, y hoy día 

se está aplicando divi divi. 

 

Este proceso puede durar tres días incluyendo el secado natural. Viene después el trabajo 

para obtener la fibra; de la “nepa” ordinaria salen las fibras para el sombrero de menor 

calidad, y de la fina, consistentes en flexibles salen las del sombrero fino. Con las fibras 

ordinarias que no resisten mayor división, se confecciona la trenza de quince pares 

correspondiente a treinta fibras; es el sombrero “quinceano”. Si a la encopadura se le logra 

incluir un trenzado mejorado saldrá el sombrero “quinceano cotejao”, o “machi-hembriao”. 

 

Con la nepa más fina se logran fibras más finas, colocando 19 fibras encima y 19 debajo para 

un total de treinta y ocho fibras; a ese sombrero se le llama “diez y nueve”; colocando el 

trenzado las cuarenta y dos fibras, veintiuna arriba y veintiuna abajo, sale el sombrero 

“veintiuno”, el más fino y el más costoso. 

 

Economía artesanal 

 

El Sombrero Vueltiao y toda la variedad de productos que se fabrican con su trenza, tienen 

como destino eventos feriales que se realizan en Sincelejo, Bogotá, Barranquilla, Montería, 

Caucásica, Valledupar y durante las fiestas en corralejas que se realizan en la región. 

(Colombia Cultural, 2017) 

  

Población artesanal  En el municipio de Sampués–Sucre, la tejeduría de cañaflecha, de origen 

indígena, está asociada en varios grupos: “Artesanías el Sombrero”, “Resguardo Zenú de Calle 

Larga” y “Artesanías Zenú”. (Colombia Cultural, 2017) 

 

Organizaciones del sector artesana   

 

Los artesanos del departamento de Sucre se encuentran inscritos a la Asociación de Artesanos 

de Sucre, a la Cámara de Comercio de Sincelejo, al Fondo Mixto de Cultura de Sucre, a la 

Gobernación de Sucre y las alcaldías municipales; estos entes apoyan el trabajo artesanal de 

manera económica y a través de Artesanías de Colombia, por medio de capacitación en 

diseño. 

  

La Hamaca  

 

Características principales de la artesanía. La tejeduría en telar vertical en hilo 100% de 

algodón, hace parte de las manualidades de estas regiones e identifica plenamente los 

departamentos de Bolívar y Sucre. En el departamento de Sucre se da esta modalidad 
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artesanal en la subregión de los Montes de María, específicamente en el municipio de Morroa, 

y un bajo porcentaje en la subregión de Sabanas, en los municipios de Corozal (corregimiento 

de Don Alonso) y Sincelejo (corregimiento de Chochó).  

 

El municipio de Morroa es una localidad pequeña, con un clima de sabana tropical, que se 

encuentra ubicado en la zona centro del departamento a escasos 10 minutos de la ciudad de 

Sincelejo, al norte de la Troncal de Occidente. Su actividad económica principalmente se 

sostiene de la labor agrícola y la actividad industrial se reduce a pequeñas fabricas 

procesadoras de yuca. 

 

Desde el punto de vista artesanal es una comunidad que ha contado con la transmisión oral 

a través del tiempo del oficio de la tejeduría en telar vertical, elaborando hamacas, las cuales 

se distinguen por su colorido distribuido en franjas de alto contraste. 

 

La sabana del centro del interior del departamento de Sucre, cuenta con una amplia capacidad 

artesanal en el oficio de tejeduría, potencial que es prácticamente desconocido dentro de la 

comunidad artesanal del país, siendo un oficio que se ha trasmitido de generación en 

generación desde las épocas en las cuales la labor se practicaba para elaborar los objetos 

necesarios para la vida diaria, en una sociedad de autoconsumo. Sin embargo, la identidad 

artesanal de esta zona es prácticamente desconocida. 

 

 Clase de artesanía 

 

La hamaca es parte fundamental del hogar de esta zona, utilizada para el descanso y en parte 

decorativa. 

  

Técnicas empleadas 

 

La hamaca se fabrica de hilo 100% de algodón, en telar vertical. Es el oficio en el que, 

mediante el manejo de hilos flexibles de diferentes calibres, a través del encruzamiento 

ordenado, sencillo o combinado, con trama y urdimbre, se obtienen piezas de diferentes 

clases, según los materiales de los hilos. 

 

Las herramientas de los talleres artesanales en telar vertical no son instrumentos sofisticados, 

y a pesar de que deben tener características muy específicas no son de complejidad técnica. 

Las herramientas son: 

 

Telar 

 

El que se utiliza en este oficio es el denominado telar alto liso, el cual consta de dos largueros 

a los que se le amarran dos travesaños, de acuerdo con las medidas de la tela que se va a 

realizar. El ancho es generalmente fijo, pues es determinado con los parales que éstos son 

enclavados en el piso; a ellos se le amarran los travesaños a una distancia dada, de acuerdo 

con el largo del tejido. 
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Macana 

 

Es una paleta lisa de madera con todos sus extremos aguzados. Mide de 3 a 5 cm de ancho 

aproximadamente y el largo puede variar entre 50 cm o 1 m de acuerdo con la comodidad de 

la artesana. La macana es utilizada para acercar la última pasada de trama al tejido. 

 

Lanzadera 

 

Para empezar a tejer se encañuela o enrollan los hilos de la tejedura en un palito que sirve 

como lanzadera, el cual pasará de lado a lado de la trama. 

 

Listones 

 

Son palos de madera lisa, dura y resistente, los cuales se utilizan en diferentes funciones. 

Uno como cabeza para sostener la urdimbre, otro como traba para hacer el cruce que da el 

orden de los hilos, y uno o dos más para templar la urdimbre y se colocan en la parte de atrás 

del tejido. 

 

Devanador o devanadera 

 

Es una estructura rústica de madera que consiste en un soporte vertical, el cual sirve de 

apoyo a una estructura circular que gira y en la cual se coloca la madeja para permitir que el 

hilo se desenrolle sin enredarse. 

 

Proceso de Producción 

 

El proceso productivo en tejeduría en telar se divide en: Tintura y/o preparación, devanado, 

armado, tejeduría, acabados. 

 

Tintura o preparación 

 

El proceso de tintura y el proceso de preparación son procedimientos diferentes y se realizan 

de acuerdo a los requerimientos del producto o a las condiciones de la materia prima. El 

algodón con que se trabaja lo adquieren en madejas ya tinturado y en diferentes colores. Pero 

para el proceso de tejeduría se deben someter a un proceso de preparación denominado 

encolado. 

 

El encolado lo realizan a las madejas de algodón con una solución de almidón y agua, con el 

fin de brindarle al hilo mayor resistencia y para evitar que forme nudillos o motas y facilitar 

el siguiente paso, pues si el hilo no es encolado o tendido, durante el proceso de tejeduría se 

van a presentar inconvenientes como la rotura de los hilos de urdimbre, ya sea por la tensión 

a la que está sometida o porque se van desgastando por los nudillos o las motas que también 

causan enredos entre hilos, lo que dificultará la apertura de la traba. (Colombia Cultural, 

2017) 
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Devanado 

 

Una vez se han encolado y secado las madejas de hilo se procede a devanarlas manualmente, 

procedimiento al que las artesanas denominan embolar, con el fin de colocar el hilo en bolas 

que permitan un armado o urdido rápido, pues las madejas no son de fácil manipulación. 

 

Urdido o armado 

 

Una vez el telar está adecuado a las medidas de la tela que se desea realizar, se procede a 

armar; el sistema de armado que realizan es el denominado corredizo, en el que se necesitan 

dos palos completamente lisos, en donde uno tiene como función sostener la urdimbre, por 

lo que debe ser muy resistente pues es sometida a tensión; y el otro proporciona el cruce o 

la traba. Finalizado el urdido se procede a elaborar el peine, que es hecho con un hilo el cual 

separa los hilos del armado para que pase la lanzadera o el palito de la tejeduría y así se inicia 

el proceso de tejeduría. 

 

 Tejeduría 

 

Una vez finalizado el armado se tiempla la urdimbre introduciendo uno o dos listones de lado 

a lado en la parte trasera del tejido. De acuerdo al producto que se está elaborando se deja 

una parte sin tejer y se hace la cadeneta, la que dará el límite inicial y final de la tela y que 

no permitirá que ésta se desbarate una vez se saque del telar. Una vez hecha la cadeneta se 

inicia propiamente el proceso de tejido. 

  

Acabados 

 

Finalizado el tejido, y si el producto lo requiere, se desmonta la tela y se hace el acabado. Si 

los productos son individuales para mesa, éstos se cortan teniendo en cuenta exactamente 

sus medidas, dejándoles el fleco en los extremos. 

  

En el caso de los manteles y/o las telas de sofá se les elabora un detalle en nudos o en trenzas 

o en ikitos con los hilos que se han dejado sin tejer en los extremos superior e inferior de la 

tela. En estos hay que tener en cuenta que deben ser cuidadosamente realizados, las trenzas 

deben ser bien tejidas y templadas, los ikos deben ser bien retorcidos pues en caso de que 

estén mal hechos se desbarataran con la manipulación de la tela. Los espacios y cantidad de 

hilos con que se elaboran los nudos deben ser iguales, de tal manera que visualmente se vea 

uniforme. 

  

Economía artesanal 

 

Las artesanías que se realizan en tejeduría con telar tienen como destino eventos feriales que 

se realizan en Sincelejo, Bogotá, Barranquilla, Montería, Caucásia, Valledupar y de 

exportación directa para Suiza. 
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Población artesanal 

 

La labor textil es fundamentalmente femenina, son pocos los hombres que lo practican o que 

ayudan en algunos de los procesos. En los municipios de Morroa, Corozal y Sincelejo–Sucre, 

la tejeduría en telar vertical, de origen precolombino, está asociada en varios grupos. La 

cestería de rollo en iraca y bacota de plátano en el municipio de Colosó -Sucre 

 

 

Carpintería 

 

El oficio de la carpintería surge tradicionalmente de la necesidad de mobiliario para el hogar: 

mecedoras, descansos, banquetas, andadores para niños, mesas, muebles de sala, comedor, 

juegos de cuarto, cunas, muebles para tinajeros y aguamaniles, floreros, etc. Además, la 

construcción de la vivienda tradicional costeña en madera, con su variedad de calados en 

puertas, ventanas, artesonados, barandas y cenefas geométricas, de influencia árabe, 

desarrollaron el oficio entre artesanos que posteriormente con la especialización se 

organizaron en talleres. 

 

Talla en madera 

 

La talla en madera característica del departamento de Sucre es la de los bastones de Colosó, 

iniciada por la familia Hernández, hace más de 70 años. Actualmente también en los talleres 

de la Casa de Cultura se están tallando estos bastones tradicionales. 

  

En otros municipios como San Benito Abad se presentan trabajos de talla con temas 

zoomorfos, en los que la técnica es independiente y los instrumentos rudimentarios. 

  

En San Onofre se trabajan bateas tradicionales talladas a mano, que ofrecen posibilidades de 

desarrollo de productos interesantes. 

  

Grabado en totumo 

 

Estas artesanías se realizan en el municipio de Galeras, en el taller artesanal del artesano 

José Luís Galé. Son piezas de color negro ahumado, que hacen un juego de negativo-positivo 

con el grabado de la superficie. Elabora piezas decorativas y utilitarias con representaciones 

de animales (aves, caimanes, reptiles), juegos de vajillas, cucharas, lámparas y cortinas con 

secciones de totumo. Los temas ornamentales son basados en líneas curvas, sinuosas de 

origen vegetal y representaciones de figurativas de plumas o texturas animales. 

  

Alfarería 

 

La alfarería en Sucre está localizada especialmente en Albania, corregimiento del municipio 

de San Juan de Betulia. Es un oficio tradicional; las piezas son modeladas manualmente a 

base de rollo, decoradas y quemadas en hoyo con boñiga y madera seca. Estas artesanías 

conservan los rasgos tradicionales de las vasijas de origen precolombino, formas globulares 
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alisadas manualmente o con decoración incisa, piezas de gran escala como los tinajeros y 

piezas pequeñas como las moyas de cocina. (Colombia Cultural, 2017) 

  

Curtimbre y talabartería 

 

Este oficio se encuentra específicamente en el municipio de Sampués, la curtiembre 

tradicional del cuero criollo se realiza de forma artesanal. El producto de la curtiembre es el 

cuero criollo, que surte de materia prima a los talabarteros que elaboran las abarcas, calzado 

tradicional de la costa, y a los carpinteros para utilizarlo en unos estilos de mecedoras. 

  

Trabajo en coco 

 

Las artesanías en coco la vienen realizados artesanos individuales en la zona de la costa, Tolú 

y San Onofre. Básicamente se elaboran artesanías contemporáneas.  (Colombia Cultural, 

2017) 

 

5.2.3 Mitos Y Leyendas  

 

➢ Nodo Mojana 

 

Leyenda de las Mohanas 

  

Según la leyenda, las Mohanas eran princesas zenúes que, en visiones extrañas, surgiendo 

de las aguas, aparecen a orillas de los estancos, arroyos, ríos y quebradas, algunas llaman al 

varón para hacer el amor una sola vez. 

  

En el municipio de San Marcos, cuentan los ancianos de una Mohana de senos hermosos que 

a la hora del medio día peinaba su mata de cabellos larguísimos y verdosos bajo la sombra 

de unos caimanes en la poza encantada de la Litika -Orillas del pueblo-, donde las mujeres 

iban a lavar o quienes iban a bañarse a esa hora la veían. 

  

Estas princesas aparecían en otras regiones del San Jorge y de las sabanas de Sucre, como 

en el arroyo de corozal. 

  

Leyenda de La Marquesita 

  

En la historia de la iniciación del municipio de San Marcos se hace necesario hablar de una 

mujer de gran temple en su carácter, decisión de mando y belleza, cuyo nombre era Isabel 

Madariaga, a quien apodaban Marquesita. 

  

Cuentan que su hacienda poseía tantos vacunos, que en la construcción de los corrales y 

cuadras se empleaban centenares de pieles de buey, con notable beneficio para los bejucos 

silvestres; dicen que convertía en novillos cada binde o comején de la hacienda, con solo 

darles una patada. 
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Su pasatiempo consistía en criar palomas, y eran tantas las que tenía que en las mañanas y 

por las tardes se oscurecía el cielo con su ida y venida. 

  

Su riqueza era tan grande que cuando sacaban las monedas de oro y plata para lavarlas, 

daba un aspecto fantástico a los patios y corrales de la hacienda, ya que los discos metálicos 

eran puestos al sol para su secado, bajo la vigilancia de sus sirvientes más leales. 

  

Cuando murió hubo una gran conmoción en su hacienda, el ganado comenzó a bramar y a 

arremolinarse, las palomas levantaron vuelo y los animales domésticos huyeron al monte. Al 

final, sus ganados emprendieron un viaje interminable guiados por un canto de vaquería 

sobrenatural y eran tantos, que sus miles de pezuñas hundieron la tierra fangosa labrando 

un canelón, lecho por donde hoy corre el caño Carate. 

  

Leyenda del Corcovao de Tofeme 

  

Desde la orilla del río San Jorge se alcanza a ver por las mañanas despejadas o después de 

fuertes lluvias la sombra azul del cerro del Corcovao. Según la tradición, dicen que allí vive el 

Mocán -guerreo-Tofán o Tofeme, ñato y tuerto de tanto guerrear, ya que viejo lo pusieron a 

vigilar al enemigo en lo más alto del cerro, debajo del árbol de totumo de oro que nadie puede 

coger, porque se pierde en la manigua. 

  

Tofeme es bueno porque además de conducir lauras y águilas que van a desovar al cerro, 

cuando se fastidia de vivir solo entra en ira y desata tempestades e inundaciones cada 12 

años, pero cuando ve aproximarse un enemigo, truena con voz ronca y suelta relámpagos en 

seco. ¡Tronó Corcovao! Gritaban los indios y salían a esconderse a una isla flotante, que nadie 

jamás ha conocido. Hoy día los habitantes de las cercanías al río San Jorge siguen creyendo 

en él y cuando suena Corcovao no salen a esconderse como los indios, sino que se apresuran 

a preparar las fértiles tierras para sus cultivos y la madera para los posibles tambos, porque 

tras los truenos vienen las lluvias. 

  

Leyenda de Torcorá 

  

En la ciénaga de La Sierpe, aparece de pronto la canoa con el tesoro que cuida el mocán del 

Corcovao; el que la ve está perdido si quita el limón de acero que está en el ojo de esa canoa, 

porque la serpiente Torcerá, que es una bruja y duerme sobre el tesoro, despierta y ataca. 

Ella tiene patas y plumas en las orejas. 

  

El encanto de la ciénega de Pajaral 

  

La ciénaga de Pajaral era muy honda y turbulenta; en los meses de verano aparecía hace 

mucho tiempo un bagre grande, el cual varios arponeros se dispusieron a cazarlo, llegando 

pescadores de todas partes, pero los que llegaban a darle con el arpón, éste rechinaba, no le 

entraba y en el mes de agosto se veía una vaca negra y cachona comiendo en medio de la 

ciénaga, lo cual era imposible ya que la ciénaga era muy honda. 
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En esta misma ciénaga, Joselito Álvarez salía en la madrugada para atarrayar; cuando él tiró 

la atarraya oyó que otro también la tiraba, pero no lo vio en el momento, después volvió a 

mirar, y vio que era un esqueleto humano el que lo estaba acompañando en su labor de 

pesca, fue tanto el susto que se perdió a su regreso, apareciendo a los dos días sonámbulo y 

todo harapiento. 

  

Duendecillo mohan 

  

Es un indiecito duende que caracolea a las personas al pie del odio y cuando están dormidas 

les corta el sueño hasta el fastidio; algunos dicen que es un niño porque han visto sus huellas 

en las orillas de los caños del río San Jorge, y porque al pie de la cama de quienes molesta, 

le han regado ceniza para que deje pintada las huellas de sus piececitos. 

  

La única forma de retirarlo de su molestadera y fregadera, es mandarlo a buscar agua al mar 

en un catabre; pues él trata de traerla, pero el agua se le pierde antes de llegar y regresa 

nuevamente a buscarla, hasta no traerla nunca. 

  

El fantasma de Juan Lara 

  

Es un espíritu burlón que aparece de vereda en vereda y de pueblo en pueblo, enamorado de 

alguna muchacha a quien asedia hasta enloquecerla. Si no es correspondido, empieza a 

hacerle la guerra lanzando piedras en los techos con risotadas que se oyen en el aire, las 

cuales no se sabe de dónde vienen; se cree que en vida debió ser un hombre libidinoso, que 

por algún pecado sexual pudo ser condenado a vagar libre de enamorarse, pero con la 

desdicha de no ser correspondido y de no poseer pretendientes. 

  

Cuentan que en Caimito asedió a una bella mujer casada, a quien tiraba regalos y piedras 

preciosas, pero al ser rechazado y repudiado pasó a odiarla, a tal punto que cada hijo que la 

señora iba teniendo no se lo dejaba criar. 

  

En la vereda de Platero, muy cerca de Caimito y de San Marcos, se dedicó a una niña de 

rubios cabellos, a quien puso al borde de la locura y pudo salvarse del caso porque sus padres 

la llevaron a San Marcos para que el cura la exorcizara, tras lo cual fue retirado el espíritu. 

  

Juan Lara también hizo aparición cerca de San Marcos en la vereda de San Felipe. Allí se 

enamoró de una muchacha de cabellos rubios y ojos verdes, también le tiraba flores, piedras 

preciosas y regalos. La muchacha, al no ceder a sus deseos, empezó arañándole el rostro y 

luego todo el cuerpo, con pellizcos y chupones, por último, hasta provocó el incendio de su 

casa. La muchacha y su familia tuvieron que irse a vivir a Santa Inés. 

 

El Negro Chirino 

  

Su origen proviene desde la fundación de San Marcos. Dicha fundación, primero como hato o 

hacienda de ganado con el sugestivo nombre “Hato Mayor de San Marcos del Carete”, 

correspondió indudablemente al capitán don Juan de Zabaleta en los últimos años del siglo 

XVIII, pues, sabido es que el 14 de septiembre de 1706, fueron inventariadas las tierras con 
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sus ganados vacunos y caballerías y con sus esclavos debido a la muerte del capitán. Chirino, 

como negro cimarrón, adquirió mucha fama, después de su muerte se fue reencarnando con 

el mismo apodado en individuos especiales, bravos, apuestos, osados y hasta toreros, como 

el último, cuyo nombre de pila era Manuel Guerra Pinto. Una de sus hazañas fue en la época 

de la violencia, al liberar 409 personas que iban a ser quemadas vivas. El 12 de abril de 1997 

desapareció, asesinado vilmente a palos en un fandango en el corregimiento de Cuenca – San 

Marcos. 

  

Tal vez por envidiosos, porque en dichas fiestas había hecho faenas doblegando toros por los 

cuernos. Después por estas razones se habla todavía con respeto y admiración del Negro 

Chirino. Todos los moradores del San Jorge están a la expectativa de conocer el nuevo Chirino. 

  

El espanto del cementerio 

  

Hace mucho tiempo, en Las Flores, una mujer vestida de blanco que caminaba de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba por el callejón que conduce al cementerio, los que la vieron 

decían que no pisaba sobre la tierra, sino que andaba por el aire; una noche un muchacho de 

apellido Cardoso se dispuso a descubrir qué era. Primero se emborrachó porque dijo: “Me la 

voy a coger borracho”, cuando seguía a su casa se acordó del espanto y se dispuso a 

descubrirlo, cuando la encontró caminó hacia ella y el espanto hizo lo mismo, cuando el 

muchacho se dio cuenta que no era nada bueno salió corriendo y antes de llegar a su casa se 

tropezó y cayó en una zanja, allí lo alcanzo el espanto y lo mordió todo, dejándolo negro. El 

muchacho iba vestido de blanco, pero después del suceso el vestido ni siquiera se ensucio, el 

muchacho murió y el espanto nunca más salió. 

  

Leyenda del Mohán 

  

Trasladándose a la época de la colonización, se denomina Mohán a los sacerdotes indígenas 

cuyo nombre utilizaron los campesinos para denominar a este ser fantástico y mítico de los 

campos y orillas de los ríos. 

  

Según la tradición oral, es un mito antropomorfo, masculino, universal, con figura de indio 

viejo, musgoso, demoniaco, travieso, brujo, andariego y enamorado; le gusta el tabaco y la 

sal, enredar a los pescadores y jugar con sus atarrayas, embrujándolos con una melodía de 

encanto y misterio que los transporta a un mundo fantástico, utilizando como alternativa para 

volver a la realidad tabaco y sal. 

 

Leyenda del Animero 

  

Personaje mítico que existe en el sur de Bolívar en límites con el departamento de Sucre, 

desde fines del siglo XIII, especialmente en la Villa de Mompox, tierra de aborígenes declarada 

patrimonio cultural de la región. Cuentan sus moradores que en las noches en la calle del 

Barrio Arriba se escuchaba el murmullo y voz melancólica de un hombre que rezaba el padre 

nuestro por el descanso de las almas en pena: El Animero, quien infundió temor y desolación 

en el pueblo; solamente una mujer incrédula tuvo una vela que se convirtió en un hueso, 
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enfermándola y llevándola hasta la muerte, suceso que trascendió en la región como una 

leyenda que vive en lo más recóndito de sus habitantes. 

 

Nechí se destaca por tener una amplia tradición mítica, existen mitos dejados por los 

antepasados y mitos típicamente Regionales entre los que se resaltan: 

 

La Muelona 

 

Es de la llanura. Tiene su actividad en los caminos y con un horario de 6pm a 9pm. Se describe 

como una mujer bonita, de cabellos largos, ojos electrizantes y dientes de fiera, lanza 

carcajadas estridentes. 

  

El Mandiga 

 

Es de tan mala fama que se le considera como otro Satanás. Algunos afirman  haberlo visto 

a caballo y fumando, por las noches. Suele aparecer en las casas de juego y de vicio. Los 

codiciosos lo invocan como su protector. 

  

La madre del río 

 

Los indios chaimas querían agua y para ello se propusieron llevar las aguas de un manantial 

hasta su caserío después de consultar con el pinché. Este les dijo: “para mí es muy fácil hacer 

lo que pedís, yo con solo mandarlo ya queda hecho; pero debo advertirlos que esa agua tiene 

su madre, esta madre es una serpiente y muy feroz”. Entonces los indios desistieron de su 

intento.  

  

El Sombrerón 

 

Es un espanto de figura humana usa ruana negra, un sombrero grandísimo y anda montado 

en una mula rodeado de dos enormes perros negros cogidos por gruesas cadenas. Dicen que 

se le ha visto en Medellín, Andes y por la orilla del río San Juan. 

  

El Gritón 

 

Es un espanto de arriería. Sus sitios favoritos son los caminos de herradura y las colinas en 

las noches tranquilas; su grito es peculiar como quien arrea mulas. 

  

La Rodillona 

 

Espanto burlón y caminero que se ubica en lo alto de los barrancos en forma de vieja sentada, 

con la cara entre las piernas, cabellos canosos, ojos rojos, nariz afilada y ganchuda, boca 

grande con un solo diente. Ríe a carcajadas y es perversa con algunos. 
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La Cabellona 

 

Es un espanto rural vespertino y de tiempos lluviosos. Geográficamente aparece desde 

Liborina a Pavarandocito. 

 

 

➢ Nodo Sabana 

 

El espanto del cementerio 

  

Hace mucho tiempo, en Las Flores, una mujer vestida de blanco que caminaba de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba por el callejón que conduce al cementerio, los que la vieron 

decían que no pisaba sobre la tierra, sino que andaba por el aire; una noche un muchacho de 

apellido Cardoso se dispuso a descubrir qué era. Primero se emborrachó porque dijo: “Me la 

voy a coger borracho”, cuando seguía a su casa se acordó del espanto y se dispuso a 

descubrirlo, cuando la encontró caminó hacia ella y el espanto hizo lo mismo, cuando el 

muchacho se dio cuenta que no era nada bueno salió corriendo y antes de llegar a su casa se 

tropezó y cayó en una zanja, allí lo alcanzo el espanto y lo mordió todo, dejándolo negro. El 

muchacho iba vestido de blanco, pero después del suceso el vestido ni siquiera se ensucio, el 

muchacho murió y el espanto nunca más salió. 

 

Leyenda del Mohán 

  

Trasladándose a la época de la colonización, se denomina Mohán a los sacerdotes indígenas 

cuyo nombre utilizaron los campesinos para denominar a este ser fantástico y mítico de los 

campos y orillas de los ríos. 

  

Según la tradición oral, es un mito antropomorfo, masculino, universal, con figura de indio 

viejo, musgoso, demoniaco, travieso, brujo, andariego y enamorado; le gusta el tabaco y la 

sal, enredar a los pescadores y jugar con sus atarrayas, embrujándolos con una melodía de 

encanto y misterio que los transporta a un mundo fantástico, utilizando como alternativa para 

volver a la realidad tabaco y sal. 

 

Leyenda del Animero 

  

Personaje mítico que existe en el sur de Bolívar en límites con el departamento de Sucre, 

desde fines del siglo XIII, especialmente en la Villa de Mompóx, tierra de aborígenes declarada 

patrimonio cultural de la región. Cuentan sus moradores que en las noches en la calle del 

Barrio Arriba se escuchaba el murmullo y voz melancólica de un hombre que rezaba el padre 

nuestro por el descanso de las almas en pena: El Animero, quien infundió temor y desolación 

en el pueblo; solamente una mujer incrédula tuvo una vela que se convirtió en un hueso, 

enfermándola y llevándola hasta la muerte, suceso que trascendió en la región como una 

leyenda que vive en lo más recóndito de sus habitantes. 
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➢ Nodo Transición 

 

Mitos y leyendas se escuchan en la región Caribe y en el San Jorge. Hace muchos años el 

indio Domicó, de la tribu Zenú, poseía la naturaleza, pero no le bastaba, estaba empeñado 

en encontrar el fruto sagrado, el totumo de oro. Sabía que lo encontraría en la cúspide del 

Murrucucú, pero no era tarea fácil, pues su dueño era el viento. 

 

Los días pasaron y por fin pudo encontrar el árbol de totumo. Mágicamente el fruto sagrado 

salió del arrullo del viento y Domicó lo tomó. Agotado por la travesía le fue preciso descansar: 

se quedó dormido bajo un frondoso árbol. Contento por haber logrado tal hazaña, se levantó 

al cabo de unas horas dando brincos, pero la magia ya no estaba con él y los dioses cobraron 

venganza por tal osadía y tropezó con un tronco seco que estaba en el suelo. El viento celoso 

le arrebató el totumo de oro, pero ya no lo quería conservar, quería castigar la ambición de 

Domicó, y lo dejó caer fuerte sobre el espeso bosque. Éste se abrió y una tonalidad verdosa 

apareció y lentamente fue saliendo de su interior un hilillo de agua que formó el río, inundando 

toda la tierra del osado Domicó. Atónito, tomó un poco de agua y la tiró hacia arriba. 

Confundido por haber perdido el fruto y viendo el nacimiento del río que crecía veloz e 

inundaba sus tierras, se quedó dormido y el río lo consumió y fue a buscar su propio 

nacimiento en el cerro más alto, uno incluso más alto que el Murrucucú, y llegó hasta el nudo 

de Paramillo, en donde se instaló majestuoso. 

 

Las voces españolas se atribuyen el nombre del río. Cuentan que, en 1542, en una expedición 

en busca de oro y las riquezas de los indígenas zenúes, Heredia Palomino, a pesar de ser un 

hábil jinete, cayó de su caballo Matamoros, quedando a merced del río y ahogándose. Antes 

de morir, Heredia le daría al río el nombre de Senú, por la forma de senos que arma a través 

de su cauce. Posteriormente lo llamarían Sinú. 

 

El Sinú no sólo tomó venganza con Domicó y con Heredia. La más cruda tragedia del río se 

dio en agosto de 1988, cuando Montería y más de 15 poblaciones ribereñas fueron 

devastadas, provocando una movilización nacional para ayudar a los damnificados. 

 

Los viejos personajes dueños de estas fértiles tierras consideran que esas tragedias se 

presentan cada dos décadas por razones de la naturaleza que sólo logran interpretar bajo 

creencias indígenas. Los indígenas no sólo son dueños de la tradición oral, son dueños del 

nacimiento del río, son dueños del Sinú. Y le atribuían las inundaciones a una leyenda de 

amor. El río estaba perdidamente enamorado de la luna llena y se emborrachó y salió a buscar 

cambamba por pueblos, barrancas y potreros. Cuando por fin encontró a su amada, bebieron 

alcohol de yuca, cocinaron guarapo con tizones de chichero y se embriagaron. Se abrazaron, 

gritaron en la soledad de la noche y lloraron juntos. Lloraron tanto que las lágrimas se 

convirtieron en inundación. 

 

La luna huyó hacia el cielo y el río, sufriendo la rabia de los dioses tutelares, fue condenado 

a desparramarse por todo el valle y a destruir cuanto encontrara a su paso y a sembrar 

desolación y muerte. Los dioses castigaron tan grande amor por ser imposible y desde 

entonces la luna llena, enamorada, se posa sobre el Sinú iluminando su llanto. 
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Gastronomía Cuenca Río bajo San Jorge 

 

La gastronomía de la cuenca del rio bajo San Jorge, está ampliamente ligada es por ello que 

muchas de sus costumbres, mitos y gastronomía son fáciles de encontrar en los distintos 

nodos en los cuales se dividió la cuenca para su estudio, la diferencia significativa se puede 

encontrar en los municipios antioqueños Nechí y Caucasia. 

 

Dentro de su gastronomía tenemos el mote de queso, suero costeño, queso costeño, peto 

costeño, diabolín, viuda de bocachico salado, arepa de arroz, patacón de plátano verde, arroz 

de caraota. 

 

El pescado frito o sudado y patacones, acompañados de hogao con queso fundido y dos clases 

de arroz con coco, uno blanco y uno caramelo.  

Sancocho de pescado, viuda de pescado salado, mote de queso, bocachico frito, cabeza de 

gato. 

 

Dulces típicos como mongo mongo, dulce de ñame, dulce de palmito y galletas de limón, 

casadilla, panochas de coco. 

 

Uno de los platos más característicos de la gastronomía de Nechí en el departamento de 

Antioquia es la bandeja paisa, los frijoles antioqueños, frijoles con pezuña, sancocho 

antioqueño, sopa de mondongo antioqueño, morcilla antioqueña, chorizo Antioqueño y carnes 

asadas al carbón o parrilladas. En Caucasia Bandeja Paisa, Carnes asadas al carbón y la carne 

de Caimán en el Zoo parque Los Caimanes, También son famosos los envueltos de maíz 

chócolo, Sancocho, arepas, el arroz blanco con pez (bocachico). En el municipio de Cáceres 

Viudas de pescado, bollos de plátano, bituallas, motes, mazamorras, arroz con coco, ponche 

ahumado y ripiado, guiso de tortuga en Semana Santa, Bandeja paisa y carimañolas, arepa 

de huevo, empanadas, patacón con carne y queso, pescado frito con yuca, entre otros platos. 

 

5.2.4 Prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad de la cuenca y las 

que van en detrimento de ella. 

 

En Colombia el derecho a la tierra es una de las condicionantes que se requieren para el 

ejercicio de las diferentes actividades productivas relacionadas con el sector agrícola y 

pecuario, desde antes de la colonia los pueblos que habitaron los diferentes sectores de lo 

que hoy día denominamos al cuenca baja del Rio san Jorge han presentado un uso y ocupación 

de tierras y un uso y aprovechamiento de fauna silvestre asociada a los diferentes escenarios 

de tipo natural presentes en la vasta zona , se debe resaltar que la ocupación del territorio 

por parte de estos pueblos produjo notables cambios dentro de los cuales se destaca la 

construcción de los canales de riego y drenaje del pueblo zenu (foto satelital) los cuales 

permitieron en ese entonces un aprovechamiento y conservación de los recursos , debido esto 

también la baja cantidad de habitantes con respecto al territorio. 

 

Una vez establecido el uso ancestral de nuestro territorio se puede evidencia hoy día que los 

actores presentes en la zona de influencia del POMCA del Rio San Jorge aún siguen realizando 

este tipo de aprovechamiento del territorio, pero se debe aclarar que debido a los procesos 
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de cambio de autoridad en el manejo del territorio, libertad de empresa y diversos factores 

sociales y económicos el manejo ha cambiado y las antiguas prácticas culturales establecidas  

han sido remplazadas por modelos productivos más agresivos que van de la mano con 

procesos de mecanización de tierras y cambios en el uso del suelo, dentro de las actividades 

de tipo cultural que van en deterioro de la cuenca se señalan las siguientes : 

 

 

• Cambio en el uso del suelo  

 

Este tipo de habito cultural de manera general está relacionado con el cambio de propietarios 

o el cambio de mentalidad empresarial, generalmente los propietarios de predios no 

establecen en sus testamentos el uso que se le debe dar al tipo de territorio, como propietarios 

del terreno no se tiene la  visión de conservación asociada al suelo, por no existir ningún tipo 

de restricción cada nuevo propietario por ley puede hacer lo que a bien la parezca con su 

parte del predio heredado y es en este punto donde se da inicio al cambio en el uso del suelo 

y los sectores de bosques que hasta la fecha habían sido muy bien conservados por el anterior 

propietario son deforestados, la madera obtenida se comercializa y el suelo es (civilizado) 

para dar inicio a una actividad comercial nueva sea agricultura o ganadería. En el caso de 

tratarse de una unidad diferente a la tierra (ciénagas) estos son en casos desecados para su 

uso en procesos de establecimientos de pastizales para ganadería o para el cultivo de 

productos agrícolas. Cuando se trata de sectores de caños se construyen los denominados 

jarillones que producen desvío o represamiento de los mismos para usar o evitar la presencia 

de agua en los terrenos. 

 

• Cacería de subsistencia. 

 

Como se mencionó  anteriormente existe evidencia antropología (museo del oro ) que 

relacione a los procesos de aprovechamiento de fauna  silvestre en la zona de acción de este 

POMCA, este uso ancestral ha generado la percepción y la cultura en los actores de los 

diferentes municipios cercanos a cuerpos de agua y sectores ambientalmente ofertantes de 

la existencia tacita de un derecho al consumo de fauna solo por ser habitantes y esto se puede 

evidenciar al visitar restaurantes locales de poblaciones como San Marcos, Majagual, 

Magangue, Guaranda, Caucasia, ayapel, sucre, la unión, caimito, entre otros, donde de 

manera fácil y segura se puede consumir animales que son objeto de conservación por parte 

del estado como :poncha, hicotea, Dichos restaurantes se surten en ocasiones con los 

remanentes de la cacería local de subsistencia.  

 

• Trafico de fauna. 

 

El tráfico de fauna silvestre es una actividad que repercute de manera directa sobre el 

equilibrio de las poblaciones faunísticas, los proceso de sustracción de animales son realizados 

sin ningún tipo de reparo , en estas faenas de captura se toma de manera indiscriminada 

cualquier talla, sexo , estados del animal que se pretenda comercializar, se agrava la situación 

debido a que no se tiene en cuenta el periodo reproductivo ni el estado de preñez del animal 

a comercializar dentro de los factores hacen que se realice la actividad tenemos condiciones 

de orden cultural, ambiental, económico, social. A continuación se cita un ejemplo individual 
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de reportes de decomisos  en CORPOMOJANA ,una  de las cinco corporaciones que tiene acción 

en la cuenca   en el período comprendido entre 2010 y 2014. 

 

12.107 individuos, 400 pieles y 1,417 Kilogramos de carne objeto del tráfico ilegal, 

involucrando 18 especies, cuyo mayor aprovechamiento se extendió hacia el grupo de los 

reptiles, en especial hacia las especies Trachemis callirostris callirostris y Caiman Crocodylus 

fuscus, con relación a los Mamíferos, la especie más afectada fue Hidrochaeris itmius. La 

subregión del San Jorge, a lo largo del periodo de estudio, se caracterizó por ser la zona de 

mayores capturas de especímenes, en especial los municipios de San Marcos, y Caimito, las 

rutas de tráfico más utilizada, coinciden con los principales ejes de comunicación de estos 

municipios, las cuales fueron: Majagual-San Marcos, San Marcos-El Viajano y Caimito-La 

Unión, con sitios de incautación frecuente como: el Puente Guayepo, Puente el Mosquito, Calle 

Nueva, Nueva Estación, Cedeño. Así mismo, se conoció que el 58,24 % de las de los 

infractores son residentes del casco urbano de San Marcos, y el resto provenientes de diversos 

cascos urbanos del Caribe, detenidas en su mayoría en los municipios de San Marcos, Caimito 

y la Unión. 

 

Para el momento del procesamiento de la información por parte de CORPOMOJANA (2016) no 

existía la visión del territorio de una manera global como se ira hoy día la cuenca baja del Rio 

San Jorge pero puede extraer de  la información que los denominados infractores de 

Municipios que hoy día hacen parte de nuestra cuenca lo cual demuestra lo anteriormente 

expuesto en lo referente al uso cultural de la fauna y deja claro que los sectores con oferta 

ambiental faunística siempre han sido la despensa proteica de la zona. 

 

Ante este tipo de problemática evidenciada se hace un llamado de atención en este documento 

a la reflexión y al empoderamiento que se debe hacer del proceso de conservación del recurso 

por parte del estado y de manera directa por parte de los actores de la cuenca para poder 

establecer medidas de manejo que permitan la conservación de recurso a las generaciones 

futuras.  

 

• Falta de procesos de educación ambiental. 

 

Se reflexiona en torno a la expedición de instrumentos normativos y su ineficacia como única 

herramienta para solucionar las problemáticas ambientales, proponiendo como elemento 

fundamental la participación activa de las comunidades en los procesos de toma de conciencia 

y en el ejercicio de acciones que protejan sus derechos a la subsistencia y conservación 

ambiental. El objetivo general es analizar la popularización del derecho a la conservación del 

entorno natural como una estrategia para la educación ambiental de las comunidades rurales. 

 

La expedición del Decreto 1337 de 1978, derivado del Código Nacional de los Recursos 

Naturales y Renovables y de Protección del Medio Ambiente (expedido en 1974), el cual, si 

bien presentaba limitaciones por cuanto su perspectiva era fundamentalmente 

conservacionista, por lo menos ubicaba el tema de la educación ecológica y la preservación 

del medio ambiental en la agenda de discusiones del sector educativo. Asimismo, las 

propuestas que en el ámbito de la educación no formal venían presentando diversas 

organizaciones no gubernamentales del país, aunque introducían limitaciones similares a las 
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anteriores en lo que a la perspectiva y al enfoque se refiere, eran un buen esfuerzo por hacer 

consciente a la población sobre sus responsabilidades con respecto al ambiente. 

 

Es importante reconocer la poca o nula presencia del estado en los diferentes sectores ha 

contribuido a el mal uso de los recurso faunísticos y florísticos de la cuenca, el bajo nivel de 

escolaridad y en ocasiones el analfabetismo hace que sea difícil el entendimiento de nuestras 

leyes y reglamentaciones así como el difícil accesos a empleos y esto se convierte en un 

detonante que perjudica el estado de las poblaciones de fauna presentes en el área de la 

cuenca, muchos de los actores que se dedican al proceso de tráfico no conocen la dimensión 

real a futuro de sus actos, no existe por parte del estado material divulgativo acorde con los 

niveles de escolaridad ni incentivos para motivar de manera local los procesos de educación 

ambiental a esta falta de educación se suman escenarios culturales y religiosos  (semana 

mayor o semana santa) que van en detrimento de las poblaciones, para el caso de especies 

como la hicotea Trachemis callirostris callirostris y ponche Hidrochaeris itmius (informes de 

proyecto control y vigilancia CORPOMOJANA 2010-2014). Se presenta una problemática de 

uso y consumo y no se cuenta con la iglesia católica como un elemento de apoyo en los 

procesos de educación y conservación. 

 

Es necesario la  identificación de prioridades para la gestión de los recursos naturales y la 

generación de procesos de identidad cultural frente al entorno, la popularización del derecho 

es un aporte en relación a la educación ambiental en cuanto se parte de la idea de realizar 

procesos educativos enraizados en los contextos y comprometidos con el ideal de una vida 

digna para todos. 

 

Establecimiento de plantaciones con especies exóticas 

 

La creciente demanda por parte de los procesadores de maderas y el notable deterioro 

ambiental han llevado a la introducción de especies maderables exóticas como la melina, 

eucalipto, teca entre otras que presentan mejores crecimientos, algunos de los procesos de 

introducción de esta especies han sido permitidos por las corporaciones ambientales que tiene 

acción en la zona de influencia del POMCA y dentro del desarrollo mismo de sus actividades 

de reforestación se emplean estas sin distingo de efectos y consecuencias de tipo alopátrico 

como sucede con la melina Gmelina arborea 

 

Destrucción de hábitat 

 

Debido a aumento y establecimiento de poblaciones en cercanías de los cuerpos de agua que 

hacen parte de la cuenca se presenta con este establecimiento un inmediato deterioro de las 

calidades de los cuerpos de agua y sectores aledaños, debido  a que las localidades en su 

mayoría no cuentan con sistemas de tratamiento y recepción de residuos domésticos, 

recolección de basuras  y estos de manera directa son depositados en los cuerpos de agua 

con la creencia cultural de que el agua se lleva todo y se espera el paso de la creciente como 

efecto de la lluvias para que se dé la limpieza del lugar. Debido a que no existen en la mayoría 

de los sectores empresas encargadas de suministro de cilindros de gas, se suma a la 

problemática el uso de materiales del bosque cercano (ramas, troncos, palmas, semillas etc.) 

como combustibles de uso casero o se utilizan los residuos de los procesos de civilización de 
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tierras para la fabricación de carbón vegetal que se convierte en un activo económico 

deseable.  

 

Contaminación por efecto de establecimiento de actividades comerciales 

 

Falta de control del ejercicio de la autoridad ambiental y carencia de personal para el control, 

El área de la cuenca del rio bajo San Jorge es 1.500.000 hectáreas a pesar de contar con la 

presencia de 4 departamentos se ha evidenciado que debido a su magnitud, dificultad de 

movilización, vías de acceso, problemáticas de orden social y público no existe manera de 

ejercer un verdadero control ambiental de los recurso y bienes naturales presentes, el 

personal de campo con el que cuentan las corporaciones no es suficiente y los 

acompañamientos realizados por las autoridades policivas a veces se ve limitado debido a la 

naturaleza del conflicto armado que se vive en la cuenca 

 

5.2.5 Sitios de interés cultural y arqueológico Cuenca del Río bajo San Jorge 

 

Dentro de los sitios de interés cultural y arqueológico de la cuneca del rio bajo san Jorge y 

que se encuentren ampliamente reconocidos en el SINIC Sistema de información cultural 

tenemos: 

 

Museo Arqueológico Zenú 

 

Situado en el municipio de Tierralta, es considerado Patrimonio cultural y se encuentra 

ubicado en la carrera 14 entre calles 3 y 4.  

 

Este Museo se debe a un sacerdote de la Compañía de Jesús, muerto trágicamente en Tierralta 

el 2 de junio de 1989: el Padre Sergio Restrepo. Después de su muerte la obra continuó con 

el aporte de los padres Enrique Herrera, Tulio Aristizábal y Jorge Uribe. 

 

Se encuentran puntas de flechas y raspadores elaborados con sílex llamados lascas. Debe 

destacarse una punta de lanza de color crema, fabricada en pedernal o chert de alrededor de 

diez mil años de antigüedad, es una verdadera obra de arte de perfecta simetría bilateral. 

 

Se puede encontrar también el hacha, el cincel, la piedra de repujar para la elaboración del 

oro, los volantes de huso para el hilado del algodón y las pesas que asientan las redes de 

pescar en el fondo del río. 

 

La piedra es un elemento indispensable en las labores domésticas. El metate servía para moler 

el maíz y amasar la yuca. El mortero para preparar los condimentos y los colores de tierra 

con que adornaba su cuerpo. 

 

Un tema recurrente en el museo es la preocupación corriente del hombre precolombino, la 

vida después de la muerte. Para él va a ser simplemente la prolongación de la existencia; 

deberá alimentarse, vestirse, tratar con los demás. En el museo se encuentran joyas diversas, 

collares elaborados con piedras coloreadas, conchas de caracol y colmillos de jaguar. 
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Para ellos el oro era homenaje a los antepasados y las urnas funerarias el mayor valor de su 

región. Como un hecho atroz, el oro fue arrebatado de los árboles y de las tumbas, los restos 

de sus antepasados fueron violados y abandonados. Actualmente esta cultura, a través de 

políticas de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente, adquiere una nueva vigencia y 

hace que la cultura de los zenúes desaparecidos lleve un mensaje de vida a los que hoy 

habitan los terrenos aledaños a los ríos San Jorge y Sinú. 

 

Subregión Sabanas departamento de Sucre 

 

Es una subregión artesanal por excelencia, que comprende el territorio donde han brotado y 

siguen latentes las manifestaciones culturales folclóricas y culturales, destacándose el Festival 

Nacional de Gaitas de Ovejas, el Festival del Pito Atravesao’ en Morroa, cuna artesanal de la 

hamaca y todos los productos de hilandería que allí se elaboran para el país y el mundo. La 

conforman los municipios de Sincelejo -la capital-, Morroa, Colosó y Chalán. 

  

De igual forma resalta el trabajo cultural de Colosó y su producto artesanal representado en 

la cestería y los bastones de finas maderas. 

 

Sincelejo es el centro integral de esta subregión y cuenta con la “Escuela de Bellas Artes”, la 

banda departamental, la biblioteca departamental, el “Fondo Mixto de Cultura” de Sucre, el 

Teatro Municipal, la Casa de la Cultura, además de varios auditorios culturales y coliseos. 

 

Así mismo Sincelejo, capital del departamento, es sede del Encuentro Nacional de Bandas, 

del Festival Sabanero del acordeón, del Festival del Barrilete, y de una gran variedad de 

eventos y concursos culturales. En su diario quehacer cultural se manifiestan variados grupos 

musicales y artísticos, organizaciones de teatro, danzas y centros de capacitación de las 

mismas disciplinas, siendo reconocida internacionalmente por sus Fiestas en Corralejas del 

20 de enero, sus carreras de caballos y las ferias anuales del gallo fino. Sincelejo también es 

reconocida como la Reina y Señora de la Sabana y capital Cebuista de Colombia. 

 

Morroa, centro artesanal de esta subregión, son famosas las hamacas morroanas, los bolsos 

tejidos y hasta los zapatos elaborados en el mismo material tienen gran acogida, y sus 

artesanos venden sus productos a toda la región y el país. 

 

Chalán y Colosó se encuentran empotrados en los Montes de María. Poseen una de las más 

grandes variedades de fauna y flora de todo el departamento. Su clima es el más frío de sucre 

y su gente amable y emprendedora. Las corrientes de agua cristalina que los atraviesan 

forman piscinas naturales donde nativos y visitantes disfrutan con la placidez y el esplendor 

de la naturaleza. 

  

Subregión San Jorge 

 

Epicentro de la cultura Riana, esta región ubicada sobre la margen izquierda del río San Jorge 

está integrada por los municipios de San Marcos, Caimito, La Unión y la Villa de San Benito 

Abad. 
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Uno de los municipios con mayor flujo de turistas es la Villa de San Benito Abad. Está situada 

al sur oriente del departamento y a 60 kilómetros de Sincelejo, con una población de 33.133 

habitantes. Fue fundada por don Alonso de Heredia en 1534 y era la capital de Finzenú, donde 

además de otros tesoros, los españoles descubrieron el santuario con las estatuas o ídolos 

chapeados en oro. El mencionado santuario o templo, que era el principal de los indios, tenía 

por ídolos dos gigantes, que por un lado tenían figura de mujer y por el otro de hombre, con 

unos gorros cónicos casi como las mitras de los obispos, colgando sobre sus hombros una 

hamaca donde se depositaban las ofrendas en oro y plata. 

 

El mayor auge de la población lo alcanzó entre 1820 y 1859, por el renombre que le dieron 

las ferias que se verificaban el 14 de septiembre, muy concurridas y populares, y por la 

devoción que se despertó entre los habitantes de la comarca el Cristo de la Villa, por los 

milagros y favores que dispensaba a los fieles. 

  

En la actualidad se realizan dos grandes peregrinaciones al año, el 16 de marzo y el 14 de 

septiembre, donde se puede observar la caridad de quienes visitan la Villa del Milagroso en 

todo el trayecto, ya que los habitantes esperan los regalos que los peregrinos les entregan a 

cada tramo del camino. 

  

Subregión Mojana 

 

Está ubicada en la región sur oriental del departamento y todo su territorio pertenece a la 

depresión Momposina. Cuenta con una extensión de 2.400 kms2 para un 22.1% del total 

departamental y una población de 52.564 habitantes, para un 9,94%. Es una de las cuencas 

hidrográficas importantes para el país. 

 

La conforman los municipios de Majagual, Sucre y Guaranda. Con características especiales 

por su conformación geográfico donde tiene asiento la cultura del agua, es una de las zonas 

sucreñas donde se destacan aspectos culturales y folclóricos, como bandas y conjuntos 

musicales, grupos de danzas y escénicos, celebrando anualmente con mucha pompa y jolgorio 

sus tradiciones religiosas, con eventos musicales como el Festival de Acordeón y Tambora en 

Majagual, Encuentro Cultural en Sucre, y fiestas tradicionales en Guaranda. 

 

De la Mojana se destaca su riqueza paisajista, región ideal para el ecoturismo y la actividad 

artesanal, por la variedad vegetal que ahí se encuentra. 

 

Parque Santander 

 

La creación del Parque Santander tiene que ver con la fundación oficial de Sincelejo, la cual 

ocurrió el 14 de julio de 1776, cuando el capitán de las milicias reales, don Antonio de la Torre 

y Miranda, por orden del Gobernador del Cartagena, don Juan de Torrezal Díaz Pimienta, 

elevó el lugar a corregimiento o cabecera de aldea, mediante la reunión en un sólo ámbito de 

varios caseríos dispersos y tomando como centro la Gran Plaza Central, conformada hoy por 

el Parque Santander, la catedral de San Francisco y la Plaza Olaya Herrera. Todo esto como 

lo ordenaba la Ley de Indias, la cual consistía en que todo caserío fundado sería construido 

en su centro una plaza con la respectiva iglesia. 
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Los sincelejanos en manifestación política se apostaban frente a la plaza, en la parte más 

extensa; el Parque Santander era el lugar donde se celebraban las corralejas del 20 de enero 

desde 1845, trasladándose a la histórica Plaza de Majagual en el año 1964. La otra parte de 

la plaza es la Olaya Herrera, la cual contaba con las bancas del camellón “Once de Noviembre”, 

convertido hoy en día en un parqueadero. En la primera se celebraban varios fandangos y al 

mismo tiempo, quemando mucha esperma, la segunda era el asiento de los pitos de carriazo, 

las gaitas, las cumbiambas y los bailes populares. 

 

La antigua plaza central (hoy Olaya Herrera) sirvió como epicentro de las procesiones de la 

Virgen de las Mercedes. En la vieja plaza que hoy ocupa el parque Santander, (construida en 

honor al hombre de las leyes), aparece la iglesia San Francisco de Asís. 

  

En la década de los años cuarenta las corralejas se mudaron a la Plaza de Majagual, para dar 

paso a la construcción del Parque Santander, la cual se realizó con planos elaborados por el 

arquitecto español Beltrán de Guevara. 

  

Catedral de San Francisco de Asís 

 

La Catedral San Francisco de Asís, en Sincelejo, fue bendecida en el mes de julio de 1853 por 

Monseñor Medina y este mismo ilustre prelado, al encargarse definitivamente de la 

administración de la Diócesis de Cartagena, donó la suma de cinco mil pesos para el adelanto 

de la obra. La iglesia quedó bajo el nombre del Dulce Nombre de Jesús, en cuyo honor se 

celebraban desde entonces las fiestas religiosas y profanas del mes de enero. 

 

La iglesia de San Francisco siempre estuvo donde está actualmente, antiguamente con 

paredes de tablas y techo de palma. En el año de 1883, siendo párroco el padre Felipe B. Lore 

y arzobispo Monseñor Biffi se constituyó una junta pro templo para iniciar la construcción. En 

1905 se inauguró la nueva iglesia bajo la dirección del sacerdote italiano Pascual Custode, de 

inmortal memoria para el pueblo sincelejano. 

 

Poco a poco terminó el padre Pascual la obra que quedó así hasta cuando Monseñor José 

Ignacio López Umaña inspiró su reconstrucción, o mejor, su embellecimiento. El viejo templo, 

hoy Catedral de San Francisco, es el fruto de los esfuerzos de varias generaciones; ha sido el 

resultado de las contribuciones de los sincelejanos durante más de un siglo. 

 

La Catedral de San Francisco de Asís conmemora sus fiestas patronales en honor a su santo, 

en el mes de octubre, con procesiones, misas y diferentes actos religiosos; además, en el 

mes de noviembre se realiza la procesión en honor a San Martín de Porres, en enero las fiestas 

religiosas del Dulce Nombre de Jesús, en Semana Santa las procesiones de los días santos 

lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo; procesión del Sagrado Corazón de Jesús 

en el mes de junio y en el mes de julio la procesión de la Virgen María. 
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Plaza de Majagual 

  

Ubicada en la ciudad de Sincelejo, se le conoce popularmente como la “Placita de Majagual”, 

incluso en los títulos de las canciones compuestas en su homenaje por artistas reconocidos a 

nivel nacional e internacional como lo es el Barranquillero Joe Arroyo y los célebres “Corraleros 

de Majagual”; todo ello por su valor histórico. 

 

Durante muchos años la Plaza de Majagual fue epicentro de las Fiestas en Corralejas del 20 

de enero, las cuales fueron trasladadas para la plaza Hermógenes Cumplido o Plaza de 

Mochila, donde tuvieron su trágico desastre el 20 de enero de 1980. Desde comienzos del 

siglo XX fue campo abierto para la práctica del deporte, y desde aquella época hasta nuestros 

días es el centro de todas las manifestaciones folclóricas y culturales que distinguen a los 

habitantes de esta tierra. 

  

A unos cuantos metros de la Plaza de Majagual está el Pozo de Majagual, construido en el año 

de 1870, cuando el entonces alcalde de Sincelejo, Manuel Támara Herazo, ordenó la 

excavación del entonces Pozo de Majagual, que calmó la sed de los sincelejanos durante 

muchos años. Aunque en la actualidad sus aguas ya no se utilizan, el pozo se conserva como 

una reliquia. 

  

Teatro municipal de Sincelejo 

 

Ubicado en la Carrera 22 No. 22 – 10, esquina el Teatro Municipal fue construido en el año 

de 1997, siendo alcalde de la ciudad de Sincelejo el doctor Alberto Gómez Revollo; fue un 

proyecto de Adolfo Schlegel Verano, formulado por Carlos Támara Gómez y construido por 

Isaac & Duran. 

 

Este hermoso escenario está dotado con los más modernos equipos audiovisuales y un 

completo juego de luces para presentar todo tipo de eventos y espectáculos internacionales, 

los cuales pueden apreciarse de acuerdo a la programación local. 

 

Operas, obras teatrales, recitales, conciertos, revistas musicales, muestras folclóricas, son 

algunas de las tantas atracciones que presenta el Teatro Municipal de Sincelejo. 

  

La Villa de San Benito Abad 

 

Uno de los municipios de la subregión de San Jorge con mayor flujo de turistas es la Villa de 

San Benito Abad. Está situada al sur oriente del departamento y a 60 kilómetros de Sincelejo, 

con una población de 33.133 habitantes. Fue fundada por don Alonso de Heredia en 1534 y 

era la capital de Finzenú, donde además de otros tesoros, los españoles descubrieron el 

Santuario con las estatuas o ídolos chapeados en oro. 

 

El mencionado Santuario o Templo, que era el principal de los indios, tenía por ídolos dos 

gigantes, que por un lado tenían figura de mujer y por el otro de hombre, con unos gorros 

cónicos casi como las mitras de los obispos, colgando sobre sus hombros una hamaca donde 

se depositaban las ofrendas en oro y plata. 
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El mayor auge de la población lo alcanzó entre 1820 y 1859, por el renombre que le dieron 

las Ferias, que se verificaban el 14 de septiembre, muy concurridas y populares, y por la 

devoción que se despertó entre los habitantes de la comarca el Cristo de la Villa, por los 

milagros y favores que dispensaba a los fieles. 

 

En la actualidad se realizan dos grandes peregrinaciones al año, el 16 de marzo y el 14 de 

septiembre, donde se puede observar la caridad de quienes visitan la Villa del Milagroso en 

todo el trayecto, ya que los habitantes esperan los regalos que los peregrinos les entregan a 

cada tramo del camino. 

 

En la zona de Antioquia en los municipios de Caucasia resaltan como destinos ecológicos los 

siguientes lugares: Jardín Hidrobotanico de Caucasia, Laguna Colombia, Ciénagas de 

Margento, Cerro-Mirador Las Agujas, Parque Ecológico La Ronda del Silencio, Río Cauca. En 

el municipio de Nechí figuran los siguientes, Parque Principal, Iglesia Inmaculada Concepción, 

Cascadas La Piscina, Ciénaga El Sapo, Caño Bravo, Segundo Puente Caño Pescado, Las 

Parcelas de Londres, Mirador Cerro Morroputo, Balneario La Trampa, Quebradas San Pedro, 

Quebrada La Trinidad, Playas en verano intenso, Cascada San Mateo y en el Municipio de 

Cáceres tenemos los siguientes lugares de interés y destino ecológico, Iglesia principal, 

inaugurada en 1969. Este templo se caracteriza por ser el único del cual se sepa que en su 

frontis esté una hostia sobre el cáliz, Restaurantes con mirador hacia el Río Cauca, Fincas 

ganaderas, Quebrada Noa a este sitio se puede acceder bien sea caminando, a caballo, en 

carro o en lancha. Allí los visitantes pueden disfrutar de la belleza del paisaje, Quebrada 

Nicapa. El atractivo de este sitio son las aguas claras, ideales para bañarse. 

 

Gran Reserva Natural Bajo Cauca-Nechí, esta reserva cuenta con un área aproximada de 136 

mil hectáreas, de las cuales el 49% corresponden al municipio. La reserva es considerada 

patrimonio biológico de los colombianos y en ella se puede apreciar gran variedad de fauna y 

flora. Se puede recorrer por varios de los caminos que la rodean, en un viaje natural apetecido 

por los ecoturistas, El Saltillo, Quebrada El Tigre. El atractivo de este sitio son las cascadas, 

las piscinas naturales y la vegetación, Parque principal.  

 

5.2.6 Comunidades indígenas presentes en la cuenca 

 

Tal como establece la constitución política al considerar a Colombia como un país pluriétnico 

y multicultural, se identifica en el área de influencia de la cuenca el pueblo indígena Zenú, el 

cual cuenta con plan de vida para los 22 cabildos indígenas asentados en el municipio de 

Sampués en el departamento de Sucre, tal y como establece el auto de la corte constitucional 

004 del 26 de enero de 2009. 

 

Generalidades 

 

El resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre goza de Título 

Colonial otorgado por la Corona Española con No 1060 expedido en 1773. Consta de 83.000 

hectáreas distribuidas entre los departamentos de Córdoba (56.459 Ha) y Sucre (26.501 Ha). 

Para el caso del territorio indígena del municipio de Sampués, se hizo necesario concertar una 
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delimitación a través de un estudio plasmado en un documento denominado Plan de 

Ordenamiento Territorial Indígena (POTI), que fue aprobado por el Consejo municipal y 

firmado por el alcalde de turno Víctor Hernández en el año 2002. 

 

El perímetro de la zona indígena como el territorio existente entre el límite interdepartamental 

Sucre – Córdoba, que a su vez sirve de límite de los cabildos menores de Costa de Oro, Siloé, 

Loma de Piedra, El Retiro, El Crucero, La Lucha y El Cacao por el del municipio de Sampués; 

y la carretera troncal de occidente y desde el Límite Interdepartamental Córdoba – Sucre por 

el Sur, donde se encuentran los cabildos menores de la Lucha y Cacao, Escobar Abajo, Achiote 

y Piedras Blancas, hasta la vía que va hacia Achiote en el predio 0220 con coordenadas planas 

Y= 855181.4557 E X=1506382.5500 N. desde este punto delimita con el perímetro urbano 

propuesto para el municipio de Sampués con las coordenadas especificas establecidas en el 

acuerdo, y continúa por el camino Sampués – La Negra con coordenadas planas Y= 

854333.7241 E X= 1509097.2435 N y desde este punto hasta la carretera troncal de 

occidente con coordenadas planas Y= 854773.2626 E X= 1509641.0946 N desde este punto 

bordea el lado occidental de la carretera en mención hasta el límite con el Cabildo de La 

Gallera del Municipio de Sincelejo; por el norte con el límite intermunicipal con Sincelejo, 

donde se encuentran los cabildos de Huertas Chicas Arriba, Bossa Navarro y Costa de Oro. Lo 

cual corresponde a 6.000 hectáreas.  

 

De acuerdo con la información catastral suministrada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi se delimitaron 8.264 hectáreas de las comunidades y/o de influencia indígena, cabe 

anotar que las zonas definidas como territorios o asentamientos indígenas están sujetas a la 

normatividad de la Ley 89 de 1890 en concordancia con la Ley 99 de 1993 Art. 67 y 76 y la 

constitución política Art. 330.  

 

Según la clasificación de zonas de L.R Holdrige, el Resguardo se encuentra localizado en zona 

de Bosque Seco tropical (bs-T), con temperaturas que oscilan entre 26°C y 28°C y 

precipitaciones entre los 1000 y 1300 mm anuales, con un relieve de tierras planas 

ligeramente onduladas con colinas suaves entre los 0 y 100 m.s.n.m. Que corresponden a las 

estribaciones de la cordillera occidental del brazo denominado Serranía de San Jerónimo 

segregado de la Sierra Flor y de los Montes de María. El municipio presenta en su topografía 

un relieve ligeramente ondulado, con pendientes que oscilan entre el 3 y 25%. La vegetación 

original de bosque primario tropical seco ha desaparecido por la acción humana, 

desplazándola por pasto para la alimentación de ganado y consolidando el entorno de sabana.  

 

La Lucha y Los cabildos que se encuentran en el territorio propiamente dicho son: Cacao, 

Escobar Abajo, Achiote, Calle Larga, Panseñor, El Crucero, Bellavista, El Retiro, Escobar 

Arriba, Loma de Piedra, La Isla, Sabanas de la Negra, El Guáimaro, Huertas Chicas Arriba, 

Huertas Chicas, Villa Nueva, Costa de Oro, Bossanavarro, Siloe y como asentamientos Piedras 

Blancas, Mata de Caña y Urbano de Sampués. En total el territorio indígena de Sampués tiene 

una estructura organizativa compuesta por 22 cabildos. Todos estos cabildos están asociados 

y representados por una junta principal denominada Cabildo Territorial Indígena Zenú del 

municipio de Sampués Sucre, con un titular denominado Cacique Territorial del Municipio de 

Sampués.  
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La población indígena Zenú del municipio de Sampués Sucre actualmente es de 19.309 

habitantes de 22 cabildos menores, de los cuales solo 18 están reconocidos y certificados por 

el ministerio del interior y los 3 restantes están en proceso de reconocimiento. El núcleo 

familiar es extenso con un promedio de 6 personas por familia, existiendo una diversidad en 

cuanto a la tipología de su conformación, desde la familia tradicional conformada por los 

padres e hijos, sólo el padre con los hijos, sólo la madre con los hijos, abuelos con los nietos 

entre otras. 

 

Tabla V.81. Población Comunidad indígena Zenú 

CABILDO  
NO. DE 

FAMILIAS 
MUJERES HOMBRES 

TOTAL 

POBLACIÓN 

MATA DE CAÑA   634 612 1.246 

PANSEÑOR   384 425 809 

ACHIOTE   884 934 1.818 

BELLA VISTA 213 456 462 918 

BOSSANAVARRO 226 532 508 1.040 

CALLE LARGA 218 432 452 884 

COSTA DE ORO 112 224 255 479 

EL CRUCERO 170 385 342 727 

EL GUAIMARO 167 331 333 664 

EL RETIRO   200 236 436 

ESCOBAR ABAJO 209 511 537 1.048 

ESCOBAR ARRIBA 231 479 484 963 

HUERTAS CHICAS ARRIBA 138 292 315 607 

HUERTAS CHICAS 178 338 390 728 

LA ISLA 131 270 290 560 

LUCHA Y CACAO 100 269 287 556 

LOMA DE PIEDRA 189 397 444 841 

PIEDRAS BLANCAS 135 366 402 768 

SABANAS DE LA NEGRA 239 471 441 912 

SILOE 199 445 427 872 

CABILDO URBANO 370 937 953 1.890 

VILLA NUEVA 145 260 283 543 

TOTAL 3.370 9.497 9.812 19.309 

  Fuente: Plan de vida Comunidad Indígena Zenú 

 

Contexto actual organización y política.  

 

Resguardo en General.  

 

La estructura organizativa del resguardo se compone de un cabildo mayor regional del pueblo 

Zenú, cuyos miembros son un cacique mayor, un capitán mayor, un secretario, un tesorero, 

un fiscal, un alguacil mayor y cuatro alguaciles), es una entidad de derecho público especial, 

que lleva la representación político administrativa de los cabildos menores; constituida 

actualmente por 286 Cabildos menores asentados en tierras del resguardo, pertenecientes en 

el departamento de Córdoba los municipios de; San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chimá, 

Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, cerete, en Sucre Sampués, San Marcos, Sincelejo, San 

Antonio de Palmito, Coloso, San Onofre, Santiago de Tolú y Coveña, Existen además 

estructuras organizativas locales como el Cabildo mayor municipal.  
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El congreso regional del pueblo Zenú, es la máxima instancia y autoridad, quien decide y 

direcciona al cabildo mayor regional del pueblo Zenú, este lo conforman las autoridades 

tradicionales de los cabildos menores adscritos al cabildo mayor regional del pueblo Zenú, su 

participación es a través de delegados oficiales con voz y voto, las decisiones que aquí se 

tomaran se darán por consenso o por la votación de la mitad más uno de sus miembros y 

serán de obligatorio cumplimiento para los otros cuerpos directivos y organizativos, para 

comunidades e individuos que conforma el pueblo Zenú así como para sus empresas, 

instituciones y personal vinculado.  

 

La asamblea general de autoridades indígenas del pueblo Zenú, es la máxima instancia de 

decisión y dirección del pueblo Zenú, mientras no esté reunido el congreso. Es un órgano de 

seguimiento, evaluación, control, evalúa y traza políticas a los órganos institucionales y 

empresas del cabildo mayor regional del pueblo Zenú. La asamblea general de autoridades 

indígenas del pueblo Zenú la componen los capitanes menores o sus delegados de acuerdo 

con las áreas distribuidas entre los demás miembros directivos de los cabildos menores, 

caciques territoriales y miembros del cabildo mayor regional del pueblo Zenú. Esta asamblea 

se reúne ordinariamente cada año y en forma extraordinaria cuando la el cabildo mayor 

regional del pueblo Zenú la convoque.  

 

El Cabildo Mayor Regional del pueblo Zenú, es la institución de gobierno propio del pueblo 

Zenú, encargado de la administración, planeación, gestión y representación del Resguardo 

Colonial y sus asentamientos. Es el órgano encargado de desarrollar, administrar y ejecutar 

los planes, programas, proyectos y estrategias del cabildo mayor regional del pueblo Zenú, 

así mismo, es el responsable de la estructura administrativa, y coordinará con capacidad y 

poder de mando las áreas de trabajo, sus planes, programas, proyectos y empresas para el 

cumplimiento del objetivo del mismo  

 

El cabildo mayor regional del pueblo Zenú lo componen diez miembros de la siguiente manera:  

 

Un Cacique mayor Regional, un Capitán mayor (a), un secretario(a), Un tesorero (a), un 

fiscal, un alguacil (a) mayor, un Primer alguacil (a) un segundo alguacil (a), un tercer alguacil 

(a) y un cuarto alguacil (a). Sus decisiones se tomarán por consenso o por mayorías. Su 

actuación es de manera orgánica, colectiva y solidaria en la defensa de los derechos del pueblo 

Zenú y la institucionalidad.  

 

Las comunidades Indígenas en el bajo cauca antioqueño Cáceres, Caucasia, Nechí  

 

Los territorios habitados por la comunidad indígena de los Zenú se encuentran repartidos 

principalmente en tres departamentos, Antioquia, Córdoba y Sucre, en 21 municipios. 

 

En Antioquia, la comunidad está asentada en los municipios de Arboletes, Caucasia, Necoclí, 

San Pedro de Urabá y Zaragoza; la principal actividad productiva es la horticultura, que a su 

vez se combina con la crianza de animales domésticos, se cultiva plátano, yuca, fríjol, ñame, 

cacao, malanga, entre otros alimentos, la actividad agrícola de la comunidad está destinada 

básicamente a la subsistencia y al autoconsumo de sus integrantes. El problema de la tierra 



 

             141 

ha sido una constante dentro de la comunidad, pues los intereses privados entran en conflicto 

con el proceso de recuperación cultural del pueblo Zenú. 

 

La comunidad indígena Zenú está organizada a través de cabildos locales, sin embargo la 

mayoría de la comunidad no mantiene una unidad territorial o comunitaria. Es así por ejemplo 

que en las regiones de Sucre y Córdoba las comunidades se encuentran agrupadas alrededor 

del Cabildo Mayor del Resguardo de San Antonio de Sotavento y en la zona del Alto San Jorge, 

funcionan los cabildos locales. Las comunidades organizadas están aglutinadas en la 

Organización Indígena de Antioquia.  

 

Debido al proceso de colonización, los rasgos culturales del pueblo Zenú se perdieron. No 

obstante, se sabe que fueron excelentes orfebres y tejedores, también sobresalieron por su 

asombroso manejo de la ingeniería hidráulica en una zona que se caracteriza por su alto nivel 

de pluviosidad y de inundaciones, es así como el pueblo Zenú construyó un complejo sistema 

de canales que llegó a cubrir 65.000 hectáreas entre los ríos Sinú y San Jorge, los 

investigadores coinciden en señalar que el sistema funcionó casi dos mil años. 

 

Dentro de los rituales de esta etnia, cabe destacar las ceremonias de muerte, conocida como 

el festival funerario, la vida y la muerte era un solo viaje para los Zenú, quienes creían que 

la corriente los arrastraba por el gran río de la vida que desembocaba en el río de la muerte. 

El mundo que atravesaba ese río era similar al que ellos utilizaban, lleno de canales que 

regaban tierras fértiles cubiertas de árboles con flores y frutas de oro ellos no le temían a la 

muerte y cuando alguien moría se enterraba su cuerpo en medio de una fiesta. 

 

- Presencia de Consejos Comunitarios Afros en los municipios de jurisdicción de 

Corantioquia. 

 

En los municipios de Nechi y Caucasia existen 13 consejos comunitarios afrocolombiano pero 

solo cuatro de estos tienen incidencia directa con la cuenca del bajo san Jorge, la corpóracion 

para el Desarrollo sostenible de la mojana envio la solicitud para su reconocimiebto al 

Ministerio del Interior y esta se encuentra en tramite actualmente. 

 

Estos son: 

 

• Consejo Comunitario Afrocolombiano de la Esmeralda. 

• Consejo Comunitario Afrocolombiano la Ilusion. 

• Consejo Comunitario Afrocolombiano de Margento 

• Consejo Comunitario Afrocolombiano de Rio Viejo. 

 

 

En cuanto al contexto situacional en el municipio de Sampués.  

 

En el municipio de Sampués Sucre, la estructura se compone por un Cabildo Territorial 

Indígena Zenú, y se encuentran organizados 22 cabildos menores, ellos son: La Lucha y 

Cacao, Escobar Abajo, Achiote, Calle Larga, Panseñor, El Crucero, Bellavista, El Retiro, 

Escobar Arriba, Loma de Piedra, La Isla, Sabanas de la Negra, El Guáimaro, Huertas Chicas 



 

             142 

Arriba, Huertas Chicas, Villa Nueva, Costa de Oro, Bossanavarro, Siloe, Piedras Blancas, Mata 

de Caña y Urbano de Sampués.  

 

Las asambleas territoriales son instancias de concertación, coordinación, consulta, flujo de 

información y elección de dignatarios territoriales de entre sus delegados oficiales. En todos 

los municipios donde tiene jurisdicción el cabildo mayor regional del pueblo Zenú se 

establecerá y sesionará una asamblea territorial de autoridades indígenas Zenú, estará 

conformada por los capitanes menores de los cabildos menores que se encuentran en 

jurisdicción de cada zona o municipio, los cuales tendrán el carácter de delegados oficiales 

ante ella. Se reunirá en forma ordinaria cada dos meses y en forma extraordinaria cuando se 

requiera. Esta será convocada y presidida por el cacique territorial. 

 

La asamblea territorial de autoridades indígena Zenú en el municipio de Sampués Sucre, la 

componen los 22 cabildos menores reconocidos legalmente por el cabildo mayor territorial del 

pueblo Zenú y el ministerio del interior, la asamblea general es la máxima autoridad con 

poder autónomo para la toma de decisiones de manera participativa, reflexiva, analítica y 

concertada con sus bases de cada cabildo menor, en cuanto a las política y directrices de 

desarrollo para la organización indígena comunitaria, el congreso lo convoca el cabildo mayor 

del pueblo Zenú con la previa autorización de la asamblea general de autoridades.  

 

Los Cabildos menores como autoridades públicas de carácter especial presentan diversas 

dificultades para el cabal desempeño de sus funciones: primero, el estado les reconoce unos 

derechos y asigna funciones de autoridad pero no les retribuye los recursos para atenderlas, 

lo cual se constituye en clara violación de la constitución y así se afecta su adecuado 

desempeño; en segundo lugar, las autoridades de los municipios no dan la categoría y el 

respeto que ameritan las autoridades tradicionales indígenas; en tercer lugar, los Cabildos 

menores indígena no cuentan con sedes y oficinas adecuadas para desplegar sus actividades 

administrativas.  

 

El Cabildo Menor, es una estructura menor zonal que la compone una junta directiva de diez 

miembros como Capitán (a) menor, un secretario(a), Un tesorero (a), un fiscal, un alguacil 

(a) mayor, un Primer alguacil (a) un segundo alguacil (a), un tercer alguacil (a), un cuarto 

alguacil (a) y un quinto alguacil (a), su área territorial va desde una comunidad o varias, el 

cabildo menor representa los intereses de su área territorial definida, el periodo de cada 

cabildo menor de acuerdo a la ley de gobierno propio del pueblo Zenú de 2013 es de 2 años, 

la elección de los miembros del cabildo menor se realizará en asambleas comunitaria y se da 

a través de rotación de cargo cuando este lo componen varias comunidades y el proceso 

eleccionario es democrático a través del voto cantado para esto, la junta directiva debe 

inscribirse con hoja de vida en el mes de Octubre y el mes de noviembre será la elección de 

cargos con la presencia de las autoridades competentes de Cabildo mayor regional del pueblo 

Zenú y cabildo territorial.  

 

La base fundamental de toda sociedad es la familia, entendida como tal, la familia de las 

comunidades indígenas debe jugar un papel fundamental en la pervivencia del pueblo Zenú 

inculcando valores y el respeto por la naturaleza. La familia indígena zenú de Sampués es 

numerosa, pues los hijos conviven en el hogar de origen, inclusive hasta miembros de la 
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tercera generación, es decir, nietos padres y abuelos. Lo que en muchos casos ocasiona 

conflictos de convivencia, aumenta las necesidades básicas insatisfechas y por consiguiente 

bajo nivel de vida. 
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5.3 SISTEMA ECONÓMICO 

 

El resultado de la información consultada en los municipios que componen la cuenca del Rio 

San Jorge nos ha llevado a determinar que es una zona de vocación agropecuaria, dentro de 

los cuales predomina el cultivo del arroz y la yuca, es una zona con grandes potencialidades 

en cuanto a explotación agrícola, se observa también una tendencia de crecimiento del sector 

servicios. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se estima que cerca 

del 60% del área de la región es apta para la actividad agropecuaria, esto es, 391.852 

hectáreas, de las cuales 171.371 ha son Potencialmente agrícolas y 168.481 ha tienen 

vocación pecuaria ((CONPES)., 2006). 

 

El documento referente a la identificación de los sector económicos predominantes, 

empleabilidad y consumo de agua y cargas contaminantes presenta una carencia de 

información, debido principalmente a que las instituciones gubernamentales, estatales y 

privadas reportan muy baja y casi nula sistematización de información estadísticas  e 

históricos anuales sobre la ejecución y desarrollo de actividades dentro de la institución, por 

lo que se considera que no fue suficiente la información e impide cumplir con los alcances 

técnicos propuestos y la guía técnica del POMCA, además de que en algunos casos no fue 

suministrada la información debido a cambios de personal responsable en la instituciones o 

ausencia de profesional con conocimiento del tema, sin embargo el consultor reitera la 

solicitud en varias ocasiones y no se daba respuesta al respecto. 

 

Por otro lado, es importante recordar que el POMCA Río Bajo San Jorge es una de las cuencas 

más complejas, no solo por la dinámica social, sino también por su extensión y por lo cantidad 

de municipio que lo integran que dificultó el análisis global de la cuenca, ya que en cada 

municipio la información se maneja diferente y en  la mayoría de los casos los resultados 

suministrados no permitieron analizar la problemática funcional, por lo que se logró bajo 

resultado o en su defecto no se presentó lo esperado. 

 

Lo anterior se puede verificar en los archivos anexos como evidencias de solicitudes que no 

fueron atendidas por las entidades públicas y privadas. 

 

5.3.1 Caracterización y análisis de los sectores económicos  

 

Teniendo en cuenta la información consultada en las secretarias de desarrollo económico del 

departamento de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, planes de Desarrollo Municipal, las 

fichas de caracterización territorial del DNP y la encuesta Nacional Agropecuaria de 2013, la 

evaluación agropecuaria de Córdoba y Sucre y el censo agropecuario del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA,  se determinó que los municipios que integran la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge, generaron un valor agregado total de $ 6.222,60 miles de millones de pesos, donde la 

subregión de la Sabana es la que mayor aporta con un valor agregado de $2.773,16 miles de 

millones de pesos que representa el 44,57% del total, seguido por la subregión Mojana que 

aportan un valor agregado de $2.012,47 miles de millones de pesos, que representa el 

32,34% del total del valor agregado de la cuenca y con menor participación la subregión 

Transición con $1.436,96 miles de millones de pesos que representa el 23,09% del total. Es 
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de anotar que para la estimación del valor agregado municipal y de los nodos se tuvo en 

cuenta el porcentaje de participación que tiene cada municipio dentro de la cuenca. 

 

Tabla V.82. Valor agregado de la Cuenca San Jorge por Subregión 

NODOS 
VALOR AGREGADO MUNICIPAL 

(M.M. DE PESOS$) 

Mojana 2.012,47 

Sabana 2.773,16 

Transición 1.436,96 

Total 6.222,60 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge con datos de Ficha Municipal DNP, Actualizada a junio de 2017 

 

En el anterior cuadro podemos apreciar que dentro de la valoración de cada nodo sobre sale 

el nodo Sabana, por las razones explicadas anteriormente, este comparativo general nos 

ayuda a dimensionar las relaciones socioeconómicas presentes en la cuenca y a calcular la 

presión que se ejerce sobre el medio ambiente. 

 

Seguidamente analizaremos la participación municipal por subregión/nodo, la composición de 

la producción en el valor Agregado, esto permite identificar los municipios que poseen dentro 

de la cuenca una mayor importancia económica. 

 

En el nodo Mojana, los municipios de Magangué, San Marcos y Ayapel son los que tienen una 

mayor participación en el valor agregado de la subregión con el 34,08% 15,19% y el 12,66% 

respectivamente, generando una mayor importancia económica, los demás municipios tienen 

una participación minoritaria en la economía regional. 

 

Tabla V.83. Valor Agregado Municipios Nodo Mojana 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR AGREGADO 

MUNICIPAL (M.M. DE 

PESOS$) 

Antioquia Nechí 34,46 

Córdoba Ayapel 254,80 

Bolívar 

Magangué 685,83 

San Jacinto Del Cauca 46,14 

Achí 50,35 

Sucre 

Majagual 194,30 

Sucre 114,70 

San Benito Abad 130,20 

Guaranda 125,30 

Caimito 70,80 

San Marcos 305,60 

Total 2.012,47 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge con datos de Ficha Municipal DNP, Actualizada a junio de 2017  

 

Los municipios que tiene una mayor importancia económica dentro de la subregión del Nodo 

Sabana, son los municipios de Sincelejo, Sahagún y Corozal, estos son los que mayor aporte 

hacen al valor agregado del nodo con un 29,29%, 21,84% y 11,8% respectivamente, ya que 

en ellos al concentrarse la industria, los grandes centros de acopio, Subastas ganaderas, 
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universidades, centros comerciales y una amplia participación del sector financiero, el caso 

de Corozal la planta de almidones de sucre, a la cual confluye la actividad de siembra y 

comercialización de yuca amarga con el fin de realizar derivados de la misma, es importante 

destacar que este sector yuquero tienen un arraigo cultural significativo. 

 

Tabla V.84. Valor Agregado Municipios Nodo Sabana 

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 
Valor Agregado Municipal 

(M.M. de pesos$) 

SUCRE 

Sampués 150,29 

Sincelejo 812,19 

Corozal 328,00 

Morroa 12,64 

Betulia 72,20 

Los palmitos 48,78 

Sincé 170,50 

Galeras 136,00 

San pedro 52,88 

Buenavista 44,16 

El roble 42,40 

La unión 56,90 

CÓRDOBA 
Chinú 240,45 

Sahagún 605,77 

Total 2.773,16 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge con datos de Ficha Municipal DNP, Actualizada a junio de 2017 

 

Seguidamente se encuentra el municipio de Chinú el cual aporta 8,67% de la producción del 

nodo Sabana, en este municipio se concentran actividades económicas importantes, con una 

importante participación pecuaria y un reconocido sector de comercio de calzado. 

 

En el caso del nodo Transición los municipios de Pueblo Nuevo y Planeta Rica son los que 

mayor participación tienen en el valor agregado generado por la subregión con el 35,41% y 

23,51% respectivamente; se desarrollan actividades mineras, además de la actividad 

ganadera y una fuerte actividad comercial. También son de vital aporte los municipios de 

Caucasia y Montelíbano, con una participación en el valor agregado de la subregión del 9,54% 

y 8,35% respectivamente. 
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Tabla V.85. Valor Agregado Municipios Nodo Transición 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
Valor Agregado Municipal 

(M.M. de pesos$) 

CÓRDOBA 

Planeta Rica 337,84 

Pueblo Nuevo 508,80 

Ciénaga De Oro 103,68 

Montelíbano 119,97 

La Apartada 85,40 

San Carlos 12,40 

Buenavista 131,41 

ANTIOQUIA 
Caucasia 137,12 

Cáceres 0,34 

Total 1.436,96 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge con datos de Ficha Municipal DNP, Actualizada a junio de 2017 

 

Entrando en más detalle las condiciones económicas presentes en la cuenca, analizaremos el 

estado actual del uso del suelo, el cual nos ayudara a entender los conflictos existentes entre 

las actividades económicas predominantes y el medio ambiente. 

 

Tabla V.86. Uso actual del Suelo Cuenca Río Bajo San Jorge 

USO ACTUAL DEL SUELO ÁREA  Ha % 

Agricultura extensiva 461.201,66 30,2% 

Agricultura intensiva 21.215,12 1,4% 

Conservación 117.010,01 7,7% 

Cuerpo de agua 384.941,78 25,2% 

Ganadería extensiva 521.618,94 34,1% 

infraestructura 161,89 0,0% 

Restauración 10.013,48 0,7% 

Vías 4.045,29 0,3% 

OTROS 7.675,43 0,5% 

TOTAL 1.527.883,61 100,0% 

Fuente: consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Del área total de la cuenca el 34,14% del suelo está siendo utilizado en ganadería Extensiva, 

un 30,19% en Agricultura Extensiva, es decir el 64,33% del suelo está siendo subutilizado, 

no obstante el 1,39% está siendo utilizado en actividades agrícolas de manera intensiva; de 

igual forma se puede apreciar la riqueza hídrica de la zona, donde los cuerpos de agua 

representan el 25,2% del total del territorio de la cuenca, de igual forma el área de 

conservación en la cuenca es muy mínima sólo corresponde al 7,7% del territorio de la cuenca. 

 

5.3.1.1 Actividades agrícolas 

 

El sector agrícola en la cuenca del Rio Bajo San Jorge se caracteriza por tener una baja 

tecnificación y desarrollarse de manera extensiva, los productos al desarrollarse de esta forma 

no cuentan con la productividad suficiente para llegar a suplir las necesidades del mercado 

interno. 
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Adicional a lo anterior el precario estado de las vías y no contar con centros de acopio para la 

distribución de los productos no facilita la comercialización de los excedentes de la producción. 

 

Tabla V.87. Clasificación por tipos de cultivos en la cuenca 

TIPO DE 

CULTIVOS 

Área 

sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

No De 

Explotaciones 

Agrícolas 

ANUALES 29.178,25 26.097,98 309.251,15 29.601,00 

TRANSITORIOS 133.025,00 115.981,70 397.120,94 51.483 

PERMANENTES 15.471,70 12.198,70 240.850,34 12.390,00 

TOTAL 177.674,95 154.278,38 947.222,43 93.474,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge con datos de EVA de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre 

 

La actividad agrícola de la cuenca está representada en un 41,9% en cultivos transitorios, un 

32,6% en cultivos anuales y el 25,4% de la producción en cultivos permanentes. Así mismo, 

existe un total de 93.474 explotaciones agrícolas en la cuenca. 

 

Tabla V.88. Cultivos Anuales Cuenca Rio Bajo San Jorge 2016. 

PRODUCTO 
Área sembrada 

(Ha) 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

Producción 

(Ton) 

No De 

Explotaciones 

Agrícolas 

AHUYAMA 72,00 60,00 4,00 240,00 50,00 

AJÍ DULCE 53,00 53,00 25,50 585,00 75,00 

BATATA 38,00 38,00 25,00 950,00 12,00 

BERENJENA 26,00 25,00 28,00 332,00 46,00 

COL 6,00 6,00 4,00 24,00 12,00 

ÑAME 3.823,25 3.539,45 209,20 41.534,80 5.460,00 

ÑAME DIAMANTE 1.185,10 1.140,60 39,80 10.868,48 1.316,00 

ÑAME ESPINO 1.490,50 951,45 88,10 8.094,34 1.405,00 

TABACO NEGRO 60,50 57,20 5,70 125,30 133,00 

TABACO RUBIO 85,00 81,00 7,20 188,80 212,00 

YUCA 17.051,40 15.421,05 287,10 162.056,99 18.879,00 

YUCA  180,00 140,00 10,00 1.400,00 210,00 

YUCA INDUSTRIAL 5.107,50 4.585,23 313,10 82.851,45 1.791,00 

TOTAL 29.178,25 26.097,98 1.046,70 309.251,15 29.601,00 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge con datos de Evaluación Agropecuaria 2016. 

 

Los cultivos anuales más representativos son la Yuca, con una participación en la producción 

del 52,40%, la Yuca Industrial con una participación del 26,79% en la producción total y el 

Ñame con una participación del 13,43%, estos productos son ampliamente cultivados en la 

región y en el caso de la Yuca y el Ñame tienen vinculados en si un saber ancestral en las 

comunidades indígenas presentes en la región, en el caso particular de la Yuca Industrial esta 

se ha venido posicionando cada vez más dada la demanda que hay por parte de la Planta de 

Almidones de Sucre, la cual ha llevado a la industrialización del sector y a una mejoras 
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técnicas en el cultivo de la misma. Estos productos componen el 92,62% de la producción lo 

equivalente a 286.443 toneladas. 

 

Tabla V.89. Cultivos permanentes Cuenca Rio Bajo San Jorge 2016. 

PRODUCTO 

Área 

sembrada 

(Ha) 

Área en 

Desarrollo 

Área 

Cosechada 

(Ha) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

Producción 

(Ton) 

No De 

Explotaciones 

Agrícolas 

Cacao 1.557,00 501,00 1.056,00 10,50 7.358,40 1.087,00 

Caña Panelera 1.015,00 230,00 785,00 163,00 34.240,00 299,00 

Caucho 1.100,00 142,00 958,00 0,90 862,20 570,00 

Coco 240,80 30,00 210,80 18,00 2.464,80 1.149,00 

Guayaba 115,00 3,00 112,00 42,00 4.704,00 1.010,00 

Limón 18,00 1,00 17,00 2,00 17,00 14,00 

Mango 1.989,00 1.063,00 926,00 56,00 17.738,00 1.038,00 

Maracuyá 20,00 0,00 20,00 30,00 212,00 33,00 

Marañón 829,00 12,00 817,00 1,00 408,50 122,00 

Naranja 163,00 53,00 110,00 20,00 1.550,00 1.223,00 

Palma de Aceite 1.971,00 600,00 1.371,00 75,00 29.130,00 22,00 

Papaya 240,00 20,00 220,00 60,00 13.200,00 60,00 

Piña 117,50 90,50 27,00 182,40 1.514,80 23,00 

Plátano 6.096,40 527,50 5.568,90 82,60 127.450,64 5.740,00 

TOTAL 15.471,70 3.273,00 12.198,70 743,40 240.850,34 12.390,00 

Fuente: Consorcio ambiental con datos de Evaluación Agropecuaria 2016. 

 

Dentro los cultivos permanentes el más importante es el plátano que representa el 52,92% 

del total de la producción de este tipo de cultivos en la cuenca con una producción total de 

127.450,6 toneladas año, seguido por cultivos como la caña panelera y la palma de aceite 

con el 14,2% y el 12,1% respectivamente y cultivos promisorios tipo exportación como el 

mango, la papaya y el cacao con el 7,4%, 5,5% y 3,1% respectivamente y en menor escala 

y con menor participación pero igual de importantes cultivos como el coco y la guayaba entre 

otros. 
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Tabla V.90. Cultivos Transitorios y sus Rendimientos por Área 

Productos 

ÁREA 

SEMBRADA 

(ha) 

ÁREA 

COSECHADA 

(ha) 

Promedio de 

RENDIMIENTO 

(t/ha) 

PRODUCCIÓN 

(t) 

Explotaciones 

Agrícolas 

Arroz Secano Manual 5.419 4.826 15 9.977 4.187 

Arroz Secano 

Mecanizado 
42.426 33.250 24 136.070 5.715 

Subtotal 47.845 38.076  146.047 9.902 

Maíz Tecnificado 3.525 3.111 9 11.330 1.780 

Maíz Tradicional 2652 2503 14,5 7084,4 2610 

Subtotal 6.177 5.614 24 18.415 4.390 

Patilla 974 949 42 5.310 473 

Frijol 90 20 1,2 24 35 

Total 55.086 44.659 106 169.796 14.800 

Fuente: Consenso Departamental EVA 2016 - Equipo Evaluaciones Agropecuarias Sec. Desarrollo Económico y 

Medio Ambiente Dpto. de Sucre 

 

En los cultivos transitorios el más representativo en la cuenca es el arroz, el cual representa 

el 86% del total de estos cultivos en la cuenca, siendo los cultivos mecanizados los de mayor 

importancia con el 80,1%. La producción total de arroz de la cuenca en el año 2016 estuvo 

alrededor de 146.047 toneladas con rendimientos promedios del 19,5 ton/ha. 

 

El maíz ocupa el segundo lugar de importancia de este tipo de cultivos con el 10,9%, donde 

el maíz tecnificado aporta el 6,7% y con una producción total de maíz para el año 2016 en la 

cuenca de 18.415 toneladas. Otros cultivos de menor importancia son la patilla y el frijol con 

una participación del 3,1% y 0,01% respectivamente. 

 

La evaluación agropecuaria del departamento de sucre se convierte en un referente para el 

análisis del sector agropecuario en el área que delimita la cuenca del Rio Bajo San Jorge, de 

tal forma que identifica los cultivos tradicionales de mayor influencia en estos municipios, así 

como sus rendimientos, precios promedio por kilogramos producido. 

 

Productos como el arroz secano manual, el arroz secano mecanizado, el maíz tradicional, el 

maíz tecnificado, la patilla entre otros son cultivos que tienen un arraigo cultural fuerte y al 

ser intensivos en mano de obra se convierten en una fuente de empleo para los campesinos 

de la región. 

 

5.3.1.2 Actividades pecuarias 

 

Con relación a las actividades ganaderas, en la zona de influencia de la cuenca del rio San 

Jorge, se puede decir que predominan los medianos productores ganaderos, adicionalmente 

la mayor parte de las áreas dedicadas a la actividad ganadera como se ve reflejado en la 

siguiente tabla se hace referencia a la cantidad de cabezas de ganado existentes en la cuenca 

del Rio San Jorge, dando como resultado que existe un total de 87.551 cabezas de ganado,  

en donde el  34,6% de los animales son machos y el 65,4% son hembras.  
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Tabla V.91. Ganadería Vacuna en la cuenca del rio San Jorge Por Nodo  año 2017 

NODO 
TOTAL 

MACHOS 

TOTAL 

HEMBRAS 
TOTAL 

MOJANA 205.611 431.507 637.118 

SABANA 147.568 309.539 457.108 

TRANSICIÓN 132.997 232.451 365.448 

TOTAL 280.565 541.991 1.459.674 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, Con Censo Pecuario Nacional, ICA 2017. 

 

Así mismo observamos que la subregión que más ganado vacuno pose es la Mojana con 

637.118 cabezas de ganado que corresponde al 43,65% del total, seguido por la subregión 

Sabana con 457.108 cabezas que corresponde al 31,32% y por último la subregión Transición 

con 365.448 cabezas de ganado que corresponde al 25,04% del total. Es de anotar que estas 

estimaciones se hicieron teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada municipio 

en el total de la cuenca. 

 

Gráfico V.35. Ganadería Vacuna Por Nodo Cuenca Rio Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, Con Censo Pecuario Nacional, ICA 2017. 

 

Tabla V.92. Ganadería Vacuna por Municipios en el Nodo Mojana de la cuenca del Rio Bajo 

San Jorge 

MUNICIPIO 
TOTAL 

MACHOS  

TOTAL 

HEMBRAS 
TOTAL 

NECHÍ 1.621 3.506 5.127 

AYAPEL 58.025 85.106 143.131 

MAGANGUÉ 19.604 36.719 56.323 

SAN JACINTO DEL CAUCA 636 2.589 3.225 

ACHÍ 2.302 7.214 9.517 

MAJAGUAL 26.825 56.982 83.807 

SUCRE 26.804 80.581 107.385 

SAN BENITO ABAD 24.646 54.427 79.073 

GUARANDA 6.205 23.110 29.315 

CAIMITO 9.378 20.097 29.475 

SAN MARCOS 29.564 61.177 90.741 

Total 205.611 431.507 637.118 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, Con Censo Pecuario Nacional, ICA 2017. 

 



 

             152 

En Cuanto a la ganadería Vacuna el municipio de Ayapel esquíen lidera en el nodo la mayor 

participación con un 22,47% equivalente a143.131 cabezas de ganado, le siguen los 

municipios de Sucre, San Marcos, Majagual y San Benito Abad con el 16,85%, 14,24%, 

13,15% y 12,41% respectivamente. Esta actividad en su mayoría se desarrolla de manera 

extensiva, siendo fuente de empleo para los campesinos de la región.  

 

Tabla V.93. Ganadería Vacuna por Municipios en el Nodo Sabana de la cuenca del Rio Bajo 

San Jorge 

MUNICIPIO 
TOTAL 

MACHOS  

TOTAL 

HEMBRAS 
TOTAL 

SAMPUÉS 5.037 13.302 18.338 

SINCELEJO 3.886 6.481 10.367 

COROZAL 10.036 22.243 32.279 

MORROA 616 1.207 1.823 

BETULIA 6.609 16.949 23.558 

LOS PALMITOS 4.548 10.366 14.914 

SINCÉ 21.947 53.117 75.064 

GALERAS 10.870 32.689 43.559 

SAN PEDRO 5.973 12.017 17.990 

BUENAVISTA SUCRE 6.028 12.675 18.702 

EL ROBLE 4.463 10.505 14.968 

LA UNIÓN 6.521 16.560 23.081 

CHINÚ 17.798 32.718 50.516 

SAHAGÚN 43.236 68.712 111.947 

Total 147.568 309.539 457.108 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, Con Censo Pecuario Nacional, ICA 2017. 

 

Los municipios con mayor participación en la ganadería vacuna en el nodo Sabana son, 

Sahagún, Sincé, Chinú y Galeras con el 24,49%, 16,42%, 11.05% y 9,53% respectivamente, 

todos ellos aportan 281.086 cabezas de ganado, para la fecha del censo pecuario del ICA en 

2017. Estos municipios se reconocen por su actividad pecuaria y en el caso de Sahagún por 

su importancia funcional dentro de la cuenca, al contar con servicios financieros, oficinas 

públicas y concentración de actividades comerciales. 

 

Tabla V.94. Ganadería Vacuna por Municipios en el Nodo Sabana de la cuenca del Rio Bajo 

San Jorge 

MUNICIPIO 
TOTAL 

MACHOS  

TOTAL 

HEMBRAS 
TOTAL 

PLANETA RICA 31.174 60.164 91.338 

PUEBLO NUEVO 36.014 59.122 95.136 

CIÉNAGA DE ORO 6.203 9.247 15.450 

MONTELÍBANO 4.009 5.416 9.425 

LA APARTADA 8.545 20.568 29.113 

SAN CARLOS 2.430 3.461 5.890 

BUENAVISTA CÓRDOBA 39.393 61.675 101.068 

CAUCASIA 5.207 12.750 17.956 

CÁCERES 23 49 72 

TOTAL 132.997 232.451 365.448 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, Con Censo Pecuario Nacional, ICA 2017. 

 

En el nodo Transición el municipio de Buenavista posee la mayor participación en la ganadería 

vacuna con un 27,66%, seguido de Pueblo Nuevo con 26,03% y Planeta Rica con 24,99%, 
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estos municipios son de gran importancia en la economía de la región dada su ubicación 

geográfica al estar en la troncal que de Antioquia conduce con el departamento de Córdoba y 

sus principales ciudades. 

 

Tabla V.95. Ganadería Bufalina por Departamentos Municipios de la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TOTAL 

BÚFALOS 2017 

PREDIOS CON 

BÚFALOS - 2017 

CÓRDOBA 

AYAPEL 27.979 62 

BUENAVISTA 4.642 10 

CHINÚ 267 6 

CIÉNAGA DE ORO 413 3 

LA APARTADA 2.391 11 

MONTELÍBANO 589 1 

PLANETA RICA 1.229 6 

PUEBLO NUEVO 10.683 17 

SAHAGÚN 642 10 

SAN CARLOS 35 0 

SUCRE 

BUENAVISTA SUCRE 37 1 

CAIMITO 2.634 6 

COROZAL 0 0 

EL ROBLE 0 0 

GALERAS 65 2 

GUARANDA 587 11 

LA UNIÓN 12 2 

MAJAGUAL 2.785 22 

MORROA 0 0 

LOS PALMITOS 0 0 

SAMPUÉS 0 0 

SAN BENITO ABAD 5.528 19 

BETULIA 34 2 

SAN MARCOS 5.419 25 

SAN PEDRO 0 0 

SINCELEJO 20 1 

SUCRE 1.574 13 

SINCÉ 17 2 

BOLÍVAR 

ACHÍ 564 2 

MAGANGUÉ 1.032 13 

SAN JACINTO DEL CAUCA 288 2 

ANTIOQUIA 

CÁCERES 2 0 

CAUCASIA 1.355 5 

NECHÍ 467 1 

TOTAL 71.289 256 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, Con Censo Pecuario Nacional, ICA 2017. 

 

La actividad Bufalina en la cuenca está desarrollada principalmente en los municipios de 

Ayapel, Pueblo Nuevo, San Benito Abad y San Marcos, estos aportan el 69,59% de la actividad 

en la cuenca del rio Bajo san Jorge. 

 

Esta actividad cada vez toma más acogida dentro de los ganaderos de la región toda vez que 

el búfalo tiene mayores rendimientos en la producción de leche y posee características que lo 

protegen de la radiación ultravioleta. 
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Esta especie al desarrollarse en cercanías a los afluentes del rio Bajo san Jorge están llevando 

cargas contaminantes se debe profundizar los efectos que esta podrían tener sobre los 

habitantes de la cuenca y el medio ambiente. 

 

Tabla V.96. Acuicultura Cuenca Río Bajo San Jorge 

ESPECIE 
ANIMALES 

SEMBRADOS 

ANIMALES 

COSECHADOS 

PESO 

PROMEDIO 

(g) 

PRODUCCIÓN 

(Kg) 

BOCACHICO 3.397.036 2.198.582 12.750 1.218.330 

CACHAMA 2.319.950 1.764.540 10.845 730.185 

CARPA 162.591 148.452 1.380 54.751 

TILAPIA NEGRA 14.500 13.120 570 4.283 

TILAPIA ROJA 347.000 291.530 3.550 102.804 

TOTAL 6.241.077 4.416.224 29.095 2.110.353 

Fuente: Consenso Departamental EVA 2016 - Equipo Evaluaciones Agropecuarias Sec.  

Desarrollo Económico y Medio Ambiente Dpto. de Sucre 

 

El Bocachico en estanque es la especie que mayor se produce en la cuenca del río bajo san 

Jorge, participa en la producción acuícola con el 57,73%, en segundo lugar, está la producción 

de Cachama la cual participa con el 34,60% de la producción total en la cuenca. 

 

La producción se convierte en fuente de sustento proteínico en la región, es además una 

fuente de empleo para los empresarios del campo, dadas las condiciones de recurso agua la 

región es el ambiente propicio para el desarrollo de esta actividad. 

 

Tabla V.97. Porcicultura en la Cuenca Rio Bajo San Jorge 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TOTAL PORCINOS 

- 2017 

CÓRDOBA 

AYAPEL 16.644 

BUENAVISTA 9.878 

CHINÚ 8.614 

CIÉNAGA DE ORO 3.228 

LA APARTADA 5.952 

MONTELÍBANO 1.251 

PLANETA RICA 6.910 

PUEBLO NUEVO 9.251 

SAHAGÚN 19.704 

SAN CARLOS 1.215 

SUCRE 

BUENAVISTA SUCRE 4.029 

CAIMITO 7.871 

COROZAL 2.510 

EL ROBLE 5.623 

GALERAS 11.005 

GUARANDA 8.991 

LA UNIÓN 6.983 

MAJAGUAL 11.889 

MORROA 776 

LOS PALMITOS 4.721 

SAMPUÉS 6.197 

SAN BENITO ABAD 17.280 

BETULIA 9.359 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TOTAL PORCINOS 

- 2017 

SAN MARCOS 11.715 

SAN PEDRO 4.325 

SINCELEJO 3.722 

SUCRE 9.821 

SINCÉ 9.626 

BOLÍVAR 

ACHÍ 1.189 

MAGANGUÉ 3.141 

SAN JACINTO DEL CAUCA 1.151 

ANTIOQUIA 

CÁCERES 4 

CAUCASIA 498 

NECHÍ 310 

TOTAL 225.383 

Fuente: Consenso Departamental EVA 2016 - Equipo Evaluaciones Agropecuarias  

Sec. Desarrollo Económico y Medio Ambiente Dpto. de Sucre 

 

Esta actividad se desarrolla en los municipios de la cuenca en traspatio sin tecnificación, es 

una fuente de proteína animal que está arraigada culturalmente en la población, además se 

considera en las familias campesinas como un ahorro dentro del hogar. 

 

Los municipios de que mayor participación en esta actividad tiene son Sahagún y Ayapel en 

el departamento de Córdoba. En cuanto al impacto ambiental directo de la producción porcina 

este se relaciona con sus residuos, aunque un buen un almacenamiento puede reducir la 

cantidad de gases de efecto invernadero liberados, así como su utilización en la  producción 

de combustibles a través de biodigestión puede contribuir a optimizar el uso de los recursos 

naturales que intervienen en el ciclo de producción, si bien dichos nutrientes pueden contribuir 

en medida significativa a mejorar la fertilidad del suelo si se usan de manera apropiada, un 

exceso de nutrientes y otras sustancias puede comportar la degradación del suelo y el agua 

(FAO, 2016). 

 

Demanda hídrica del Sector Agricola. 

 

La demanda Hídrica comprende “La sustracción de agua del sistema natural destinada a suplir 

las necesidades y los requerimientos de consumo en la producción y demandas esenciales de 

los ecosistemas existentes sean intervenidos o no. La extracción y por ende, la utilización del 

recurso implica sustracción, alteración, desviación o retención temporal del recurso hídrico, 

incluidos en este los sistemas de almacenamiento que limitan el aprovechamiento para usos 

compartidos u otros usos excluyentes” (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), 2010).  

 

La demanda sectorial usada fue la agrícola, para la cual se usó como base de cálculo el censo 

nacional agropecuario del año 2014, donde se tomó las áreas cultivadas y el tipo de cultivos, 

esto con el fin de poder determinar los índices de consumo, el censo nacional agropecuario 

cuenta con una escala amplia, para un desarrollo más detallado se buscó información en las 

alcaldías de los municipios nombrados en la siguiente tabla, por medio de los POT y los planes 

de desarrollo encontrando el tipo de cultivo y las áreas que se tienen para el desarrollo 

agrícola, de acuerdo a la escala de trabajo se consultó la cobertura vegetal de la cuenca donde 

se identifica el coeficiente del cultivo, de este modo se determinó cual es la cantidad de agua 
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efectiva que necesita el cultivo para su cosecha. (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y Agricultura, 2012), para cada una de las etapas de desarrollo, con el fin de 

identificar que demanda hídrica pueden llegar a alcanzar, en la tabla, se muestra la demanda 

hídrica total anual para los municipios pertenecientes a la Cuenca del río Bajo San Jorge, 

posteriormente se procede a especializar los resultados de los municipios a subcuentas según 

el porcentaje de ocupación que estos tengan. 
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Tabla V.98. Demanda hídrica en el sector agrícola 

DEMANDA HÍDRICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO DE 

REFERENCIA (ETP) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVOS 

ÁREA POR 

CULTIVO 

(HA) 

COEFICIENTE 

DEL CULTIVO 

(KC) 

(CM/MES) (MM/DÍA) (MM/DÍA) (L/HA*MES) 

Ayapel 

Arroz Manual 820,0 1,2 153,4 49,5 56,9 17074161,3 

Arroz secado Mecánico 2850,0 1,2 153,4 49,5 59,9 17964987,1 

Maíz Tradicional 685,0 0,6 153,4 49,5 31,6 9465024,2 

Yuca 350,0 0,9 153,4 49,5 43,3 12991209,7 

Mango 240,0 0,8 153,4 49,5 40,1 12026148,4 

Caucasia 

Plátano 

495,0 

1,1 21,2 6,8 7,7 2312854,8 

Arroz Secado Manual 1,2 21,2 6,8 7,8 2353790,3 

Maíz Amarillo 0,6 21,2 6,8 4,3 1304818,5 

Yuca 0,9 21,2 6,8 6,0 1790927,4 

Frutales como Cítricos 0,7 21,2 6,8 4,5 1350871,0 

Patilla 0,8 21,2 6,8 5,5 1657887,1 

Corozal 

Yuca 566,0 0,9 96,2 31,0 27,2 8149354,8 

Ñame  135,0 0,6 96,2 31,0 19,8 5937387,1 

Hevea 813,0 0,8 96,2 31,0 24,8 7450838,7 

Cacao 169,0 1,0 96,2 31,0 32,3 9686090,3 

Patilla 97,0 0,8 96,2 31,0 25,1 7543974,2 

Hortalizas 87,0 0,8 96,2 31,0 25,8 7730245,2 

Plátano  210,0 1,1 96,2 31,0 35,1 10524309,7 

Arroz seco Manual 1100,0 1,2 96,2 31,0 35,7 10710580,6 

Maíz 210,0 0,6 96,2 31,0 19,8 5937387,1 

Magangué 

Maíz 1800,0 0,6 104,8 33,8 21,6 6467951,6 

Yuca 706,0 0,9 104,8 33,8 29,6 8877580,6 

Arroz 2080,0 1,2 104,8 33,8 38,9 11667677,4 

Plátano 213,0 1,1 104,8 33,8 38,2 11464761,3 

Montelíbano 

Yuca Amarga 555,0 0,9 143,0 46,1 40,4 12107177,4 

Soya  165,0 0,6 143,0 46,1 29,1 8717167,7 

Caña de Azúcar 210,0 0,8 143,0 46,1 36,9 11069419,4 

Maíz 220,0 0,6 143,0 46,1 29,4 8820943,5 

Hevea 813,0 0,8 143,0 46,1 36,9 11069419,4 

Cacao 150,0 1,0 143,0 46,1 48,0 14390245,2 

Planeta Rica 
Ajonjolí 

223,9 
1,1 129,8 41,9 45,6 13686532,3 

 Arroz Seco  1,2 129,8 41,9 48,1 14439919,4 
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DEMANDA HÍDRICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO DE 

REFERENCIA (ETP) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVOS 

ÁREA POR 

CULTIVO 

(HA) 

COEFICIENTE 

DEL CULTIVO 

(KC) 

(CM/MES) (MM/DÍA) (MM/DÍA) (L/HA*MES) 

Frijol 3,4 129,8 41,9 140,2 42064112,9 

Maíz 0,6 129,8 41,9 26,7 8004737,9 

Sorgo 0,6 129,8 41,9 26,7 8004737,9 

Patilla  0,8 129,8 41,9 33,9 10170725,8 

Ñame  0,9 129,8 41,9 36,6 10986895,2 

Yuca 0,9 129,8 41,9 36,6 10986895,2 

Caña Forrajera 0,8 129,8 41,9 33,5 10045161,3 

Plátano  1,1 129,8 41,9 47,3 14188790,3 

Cítricos 0,7 129,8 41,9 27,6 8287258,1 

Mango 0,8 129,8 41,9 33,9 10170725,8 

Hortalizas 0,8 129,8 41,9 34,7 10421854,8 

Cocotero 0,8 129,8 41,9 31,8 9542903,2 

Cacao 1,0 129,8 41,9 43,5 13058709,7 

Piña 0,8 129,8 41,9 31,8 9542903,2 

Planeta Rica 

Ajonjolí 

223,9 

1,1 124,0 40,0 43,6 13074725,8 

 Arroz Seco  1,2 124,0 40,0 46,0 13794435,5 

Frijol 0,8 124,0 40,0 33,5 10045947,6 

Maíz 0,6 124,0 40,0 25,5 7646915,3 

Sorgo 0,6 124,0 40,0 25,5 7646915,3 

Patilla  0,8 124,0 40,0 32,4 9716080,6 

Ñame  0,9 124,0 40,0 35,0 10495766,1 

Yuca 0,9 124,0 40,0 35,0 10495766,1 

Caña Forrajera 0,8 124,0 40,0 32,0 9596129,0 

Plátano  1,1 124,0 40,0 45,2 13554532,3 

Cítricos 0,7 124,0 40,0 26,4 7916806,5 

Mango 0,8 124,0 40,0 32,4 9716080,6 

Hortalizas 0,8 124,0 40,0 33,2 9955983,9 

Cocotero 0,8 124,0 40,0 30,4 9116322,6 

Cacao 1,0 124,0 40,0 41,6 12474967,7 

Piña 0,8 124,0 40,0 30,4 9116322,6 

Sahagún 

Arroz seco manual 

600,2 

1,2 113,4 36,6 42,1 12620322,6 

Maíz Amarillo 0,6 113,4 36,6 23,3 6996048,4 

Patilla 0,8 113,4 36,6 29,6 8889096,8 



 

             159 

DEMANDA HÍDRICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO DE 

REFERENCIA (ETP) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVOS 

ÁREA POR 

CULTIVO 

(HA) 

COEFICIENTE 

DEL CULTIVO 

(KC) 

(CM/MES) (MM/DÍA) (MM/DÍA) (L/HA*MES) 

Ajonjolí 1,1 113,4 36,6 39,9 11961871,0 

Frijol 0,8 113,4 36,6 30,6 9190887,1 

Yuca  0,9 113,4 36,6 32,0 9602419,4 

Ñame  0,9 113,4 36,6 32,0 9602419,4 

Caña de Azúcar 0,8 113,4 36,6 29,3 8779354,8 

Arroz secado Mecánico 1,2 113,4 36,6 42,1 12620322,6 

Maíz Amarillo Mecánico 0,6 113,4 36,6 23,3 6996048,4 

Yuca industrial 0,9 113,4 36,6 32,0 9602419,4 

Piña 0,8 113,4 36,6 27,8 8340387,1 

Sahagún 

Arroz seco manual 

600,2 

1,2 101,6 32,8 37,7 11302645,2 

Maíz Amarillo 0,6 101,6 32,8 20,9 6265596,8 

Patilla 0,8 101,6 32,8 26,5 7960993,5 

Ajonjolí 1,1 101,6 32,8 35,7 10712941,9 

Frijol 0,8 101,6 32,8 27,4 8231274,2 

Yuca  0,9 101,6 32,8 28,7 8599838,7 

Ñame  0,9 101,6 32,8 28,7 8599838,7 

Caña de Azúcar 0,8 101,6 32,8 26,2 7862709,7 

Arroz secado Mecánico 1,2 101,6 32,8 37,7 11302645,2 

Maíz Amarillo Mecánico 0,6 101,6 32,8 20,9 6265596,8 

Yuca industrial 0,9 101,6 32,8 28,7 8599838,7 

Piña 0,8 101,6 32,8 24,9 7469574,2 

San Benito Abad 

Arroz  1245,0 1,2 128,2 41,3 47,6 14265193,5 

Plátano  17,0 1,1 128,2 41,3 46,7 14017103,2 

Yuca 317,0 0,9 128,2 41,3 36,2 10853951,6 

Maíz 155,0 0,6 128,2 41,3 26,4 7907879,0 

Sorgo 58,0 0,6 128,2 41,3 26,4 7907879,0 

Ajonjolí 15,0 1,1 128,2 41,3 45,1 13520922,6 

Montería 

Maíz 2384,7 0,6 102,2 5,1 3,2 969102,8 

Yuca 2384,7 0,9 102,2 5,1 4,4 1330141,1 

Arroz 2384,7 1,2 102,2 5,1 5,8 1748185,5 

Algodón 2384,7 1,2 102,2 5,1 5,8 1748185,5 

Frijol 2384,7 3,4 102,2 5,1 17,0 5092540,3 
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DEMANDA HÍDRICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

  

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO DE 

REFERENCIA (ETP) 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

DEL CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVOS 

ÁREA POR 

CULTIVO 

(HA) 

COEFICIENTE 

DEL CULTIVO 

(KC) 

(CM/MES) (MM/DÍA) (MM/DÍA) (L/HA*MES) 

Ñame  2384,7 0,6 102,2 5,1 3,2 969102,8 

Hortaliza 654,3 1,1 102,2 5,1 5,4 1611371,0 

Cacao 654,3 1,0 102,2 5,1 5,3 1577927,4 

Cítricos 654,3 0,8 102,2 5,1 3,8 1140121,0 

Plátano  654,3 1,1 102,2 5,1 5,7 1717782,3 

Ají 261,7 0,9 102,2 5,1 4,5 1337741,9 

Patilla 261,7 0,8 102,2 5,1 4,1 1231330,6 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Tabla V.99. Demanda hídrica total anual. (m^3/año) 

NOMBRE DE MUNICIPIO O 

CORREGIMIENTO 

DEPARTAMENTAL  

DEMANDA 

TOTAL 

(M^3/AÑO) 

DEMANDA 

AGRÍCOLA 

(M^3/AÑO) 

DEMANDA 

DOMICILIARIA 

(M^3/AÑO) 

ÁREA 

MUNICIPI

O (HA)  

Achí  29,238,358   28,045,897   1,192,462  27,323  

Ayapel  528,379,044  525,789,332   2,589,712  193,262  

Buenavista  305,950,698  304,636,797   1,313,901  82,724  

Cáceres  295,880,285  294,104,076   1,776,209  192,752  

Caimito  119,919,722  119,253,902  665,820  42,634  

Caucasia  51,337,102   45,903,440   5,433,662  138,666  

Chinú  331,302,059  328,669,701   2,632,358  58,490  

Ciénaga de Oro  237,873,202  234,758,740   3,114,463  63,749  

Corozal  236,316,541  232,835,566   3,480,975  27,333  

El Roble  114,363,088  113,791,613  571,475  20,250  

Galeras  170,467,784  169,419,785   1,047,998  30,150  

Guaranda  36,074,364   35,136,749  937,616  34,231  

La Apartada  41,398,415   40,656,118  742,297  26,645  

La Unión  89,769,680   89,170,208  599,471  24,214  

Los Palmitos  117,882,291  116,733,144   1,149,147  20,774  

Magangué  315,694,886  308,338,972   7,355,914  113,357  

Majagual  101,504,308   99,683,966   1,820,342  97,116  

Mompox 2,626,096   33,723   2,592,373   33  

Montelíbano  238,492,862  234,135,795   4,357,067  153,449  

Montería   301,330,077  276,161,692  25,168,385  305,264  

Morroa  101,101,706  100,334,052  767,654  17,855  

Nechí  144,830,367  143,222,143   1,608,224  93,866  

Ovejas  250,733,493  249,448,798   1,284,695  44,392  

Pinillos 1,629,222   100,346   1,528,877   98  

Planeta Rica  311,177,872  307,374,324   3,803,548  120,085  

Pueblo nuevo  294,737,274  292,761,921   1,975,353  79,500  

Sahagún  466,908,330  461,509,451   5,398,879  96,038  

Sampués  118,549,112  116,272,844   2,276,268  20,692  

San Andrés de Sotavento  122,087,986  119,373,380   2,714,605  21,244  

San Benito Abad  160,941,275  159,483,406   1,457,869  155,374  

San Carlos  187,519,411  186,005,411   1,514,000  50,510  

San Jacinto del Cauca  87,345,944   86,475,939  870,005  56,675  

San José de Uré  78,708,972   77,991,877  717,095  51,115  

San Juan de Betulia  96,007,937   95,205,851  802,086  16,943  

San Marcos  360,216,157  356,889,149   3,327,008  96,913  

San Pedro  117,793,150  116,714,665   1,078,485  20,770  

Sincé  258,581,236  256,545,250   2,035,986  45,655  

Sincelejo  172,504,856  156,547,778  15,957,078  27,859  

Sucre  111,008,463  109,512,740   1,495,723  106,691  

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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5.3.1.3 Actividades Agroindustriales 

 

En cuanto a la producción agroindustrial en la cuenca del rio bajo san Jorge sobresalen los 

cultivos de tabaco, cacao y caña panelera, según el Censo Nacional Agropecuario, en él se 

estimaron los siguientes cultivos dentro de los más representativo, Palma africana, Caña 

panelera, Cacao, Tabaco, Algodón. 

 

Gráfico V.36. Cultivos agroindustriales- Nodo Mojana 

 
              Fuente: DANE Tercer Censo Nacional Agropecuario, Total Área cultivos Agroindustriales 

 

La grafica establece la participación porcentual en el área sembrada de cada uno de los 

productos agroindustriales anteriormente señalados. En el cual encontramos el municipio de 

Achí con un 33,41% del Área sembrada cultivos agroindustriales 

 

Gráfico V.37. Cultivos Agroindustriales Nodo Sabana. 

 
                   Fuente: DANE Tercer Censo Nacional Agropecuario, Cultivos Agroindustriales. 

 

Los cultivos agroindustriales del nodo sabana están concentrados en un 75% en los municipios 

de Sahagún, Los Palmitos y San Pedro esto equivaldría a 1.231 Hectáreas de cultivos entre 

Caña Panelera, Cacao, Tabaco y Algodón. 
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Gráfico V.38. Total Área Sembrada Plátanos y tubérculos – Nodo Transición 

 
                  Fuente: DANE Tercer Censo Nacional Agropecuario, Cultivos Agroindustriales. 

 

Los cultivos agroindustriales en el nodo transición están compuestos en un 61,38% por una 

agrupación de cultivos que para una mejor categorización se rotularon bajo la etiqueta de 

(otros), entre ellos están la tecnificación de frutales y el procesamiento de hortalizas. Seguido 

del cultivo del algodón y Cacao con el 29% y 7%. 

 

➢ Población Empleada Cuenca Hidrografica Rio Bajo San Jorge 

 

La cuenca hidrográfica del medio y bajo Sinú, cuenta con una población total de un millón 

Doscientos noventa y ciete mil ochocientos cincuenta y cuatro habitantes 1.297.854 de los 

cuales el 63,47% corresponde a la población en edad de trabajar, de estas 486.235 personas 

corresponde a la población ocupada de la cuenca, representando el 92.38% y el resto el 

7.63% son los desempleados, porcentaje muy por debajo del promedio nacional que para el 

mismo periodo diciembre del 2016 era de 9,2%. 

 

Tabla V.100. Población empleada de la cuenca hidrográfica del medio y bajo sinú  diciembre 

del 2016 

CATEGORIA POBLACION % 

POBLACIÓN TOTAL 1.297.854 100% 

PET 823.741 63,47% 

INACTIVOS 297.371 22,91% 

PEA 526.371 40,56% 

OCUPADOS 486.235 92,38% 

DESOCUPADOS 40.136 7,63% 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2016. 
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Gráfico V.39. Población empleada  

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2016. 

 

En el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total de la cuenca  fue de 

486.235. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados 

fueron: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el  60,8% seguida por la 

actividad comercio, hoteles y restaurantes con el 13,2%, y servicios comunales, sociales y 

personales con el 8,6%. Estas tres ramas captaron el 82,6% de la población ocupada. Es 

necesario aclarar que en la cuenca no se registran datos de ocupación por actividad 

económica, por lo tanto para poder construir este indicador, se hizo necesario tomar la 

información que para estos departamentos presenta el DANE en su boletín técnico del 

mercado laboral para el trimestre octubre – diciembre del 2016 en su aparte centros poblados 

y rural disperso y se le aplico a la población ocupada el porcentaje registrado para este 

periodo. 

 

Tabla V.101. Distribución Porcentual de la Población Ocupada Según Rama de Actividad de 

la Cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

Actividades Total Población  % 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 295.631 60,80% 

Comercio, Hoteles y Restaurantes 64.183 13,2% 

Servicios Comunales, Sociales y Personales 41.816 8,6% 

Industria Manufacturera 31.119 6,4% 

Construcción 19.449 4,0% 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 17.504 3,6% 

Otras Ramas 16.532 3,4% 

Total 486.235 100% 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, Con datos DANE 2016. 
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Gráfico V.40. Distribución porcentual segun rama de actividad cuenca del rio bajo san jorge 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, Con datos DANE 2016. 

 

Estimación de cargas contaminantes. 

 

La estimación de cargas contaminantes se realizó partir de la información secundaria 

encontrada en las páginas web de las Alcaldías, Planes y Esquemas de Ordenamiento 

Territorial, Planes de Desarrollo y bases de datos de Corporaciones. Debido a la poca 

disponibilidad de información es únicamente posible la estimación de cargas contaminantes 

provenientes del sector domiciliario y sacrificio animal. Con relación al sector minero en la 

zona se desarrolla minería de tipo ilegal, esto dificulta la obtención de información, caso que 

se repiten el sector industrial y agroindustrial donde no se encontró información para la 

determinación de cargas.  

 

Para la estimación de las cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales por los 

sectores productivos, se desarrolló la metodología para la estimación de las cargas planteada 

en los lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del agua (ERA) 

(IDEAM, Julio de 2013),  
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Figura V.2. Diagrama metodológico del procesamiento de información secundaria. 

 
Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010) (IDEAM, Julio de 2013) 

 

Adicionalmente, para la estimación de cargas contaminantes se tuvo como insumo los 

permisos de vertimientos autorizados sobre los diferentes cuerpos de agua pertenecientes a 

la cuenca, donde en gran porcentaje, los permisos que se han concedido son para industrias. 

Esta base de datos fue suministrada por la CVS, sin embargo, esta información no permite 

desarrollar la estimación de cargas contaminantes para el sector industrial, ya que para esto 

se necesitan los datos de las cantidades de materias primas e insumos consumidos dentro de 

los procesos. En la Figura V.3, se muestra la ubicación de todos los puntos de vertimiento sobre la 

cuenca. 
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Figura V.3 Ubicación de puntos de permisos de vertimientos 

 
Fuente: CVS, ajustado por Consorcio Hidro-San Jorge 2017. 
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En la Tabla V.102 se presenta las cargas contaminantes totales a nivel de subcuencas, las 

cuales fueron obtenidas utilizando la metodología enteriormente mencionada y la información 

obtenida.  

 

Tabla V.102 Cargas contaminantes total a nivel de subcuencas. 

SUBCUENCA 
CARGA TOTAL 

(TON/AÑO) 

Arroyo Anime 15605,59 

Arroyo Bautista 7,14 

Arroyo Buenavista 293060,05 

Arroyo Caimitico 1089,83 

Arroyo Caimitico 2 962,40 

Arroyo Canoas 3872373,16 

Arroyo Cucharito 1253,73 

Arroyo Dorada 2310766,21 

Arroyo Grande Corozal 8017487,56 

Arroyo Guamal 2,46 

Arroyo Juan Arias 7065,29 

Arroyo La Ternera 627,11 

Arroyo Mancomoján 205829,06 

Arroyo Manzanares 1410,66 

Arroyo Montegrande 3001,76 

Arroyo San Pablo 1933,70 

Arroyo Santiago 2161,17 

Arroyo Santo Domingo 2869,54 

Arroyo Sucio 1,38 

Arroyo Vijagual 1131,24 

Caño Barto 178088645,81 

Caño Carate 2663,37 

Caño El Bejuco 30041,08 

Caño Las Catas 20481,09 

Caño Mateo 690,57 

Caño Mojana 221722,23 

Caño Muñoz 47944,09 

Caño Panceguita 406419,60 

Caño Rabon 62932,48 

Caño San Matías 34992,27 

Ciénaga Ayapel 22,17 

Ciénaga Grande 37062,53 

Quebrada Aguas Claras 1301,92 

Quebrada Escobillas 15573,16 

Quebrada Gonzalo 577,32 

Quebrada La Manuelita 1953,04 

Quebrada Las Mellizas 2,76 

Quebrada Los Micos 676,55 

Quebrada Los Zambitos 4,48 

Quebrada Los Zambos 239,85 

Quebrada Quebradona 25389,48 

Rio Cauca 202526,23 

Río San Jorge 75979,03 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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5.3.1.4 Actividades Mineras 

 

Con respecto al desarrollo de actividades mineras en los municipios que se encuentran en la 

zona de influencia de la cuenca del Rio Bajo San Jorge se pudo establecer que esta 

principalmente marcada por la extracción de gas natural y la construcción de infraestructura 

para la comercialización del mismo, estas actividades están siendo desarrolladas 

principalmente en los municipios de San Marcos, San Benito Abad, Guaranda, Caimito, Pueblo 

nuevo, Buenavista y Ayapel. 

 

La explotación de hidrocarburos es llevada a cabo por parte de las empresas: Geoproduction 

Oil And Gas Company Of Colombia, Hocol S.A Y Cne Oil & Gas S.A.S, las cuales cuenta con 

sus respectivas licencias ambientales según reporte de la ANLA (Autoridad Nacional De 

Licencias Ambientales). 
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Tabla V.103. Licencias Ambientales Expedidas sector minero por La ANLA 

NUMERO 

EXPEDIENTE 
NOMBRE EXPEDIENTE SOLICITANTE SECTOR ETAPA 

NOMBRE 

DEPARTAMENTO 

NOMBRE 

MUNICIPIO 

LAM0062 
Oleoducto Del Alto Magdalena 

(Tenay Vasconia Coveñas) 
Oleoducto De Colombia S.A. Hidrocarburos 

Evaluación 

Eia 
Sucre Sincelejo 

LAM0461 Gasoducto Guepaje Ii Y Guepaje I 
Petrobras Internacional Braspetro 

Bv - Sucursal Colombia 
Hidrocarburos 

Evaluación 

Eia 
Sucre San Pedro 

LAM0595 Gasoducto Regional Sucre Promigas S.A. E.S.P Hidrocarburos 
Evaluación 

Eia 
Sucre Sincelejo 

LAM0916 

Construccion Y Operacion  Del Tramo 

No 1  Del Gasoducto Línea Guepaje - 

Since - Corozal. 

Promigas S.A. E.S.P Hidrocarburos 
Evaluación 

Eia 
Sucre Sincé 

LAM3189 Bloque Esperanza 
Geoproduction Oil And Gas 

Company Of Colombia 
Hidrocarburos 

Evaluación 

Eia 
Sucre San Marcos 

LAM3282 Bloque De Exploración La Creciente. 
Pacific Stratus Energy Colombia 

Corp 
Hidrocarburos 

Evaluación 

Eia 
Sucre Buenavista 

LAM3927 

Construcción De Gasoducto San 

Pedro – Cartagena Y Ramal Coveñas 

En Jurisdicción De Los 

Departamentos De Bolívar Y Sucre 

Pacific Stratus Energy Colombia 

Corp 
Hidrocarburos 

Evaluación 

Eia 
Sucre Corozal 

LAV0004-12 
Área De Perforación Exploratoria 

Porro Norte - Vim-5. 
Cne Oil & Gas S.A.S. Hidrocarburos Evaluación Sucre 

San Benito 

Abad 

LAV0005-00-

2016 

Variante Sincelejo -  - Licencia 

Ambiental. 
Promigas S.A. E.S.P Hidrocarburos Evaluación Sucre Sincelejo 

LAV0019-00-

2016 

Área De Perforación Exploratoria 

Vim-15 -  - Licencia Ambiental. 
Hocol S.A. Hidrocarburos Evaluación Sucre Guaranda 

LAV0023-00-

2015 

Construcción Y Operación Del 

Gasoducto "Loop San Mateo 

Mamonal - Construcción Y Operación 

Del Gasoducto "Loop San Mateo 

Mamonal - Licencia Ambiental. 

Promigas S.A. E.S.P Hidrocarburos Evaluación Sucre Corozal 

LAV0029-13 

Área De Perforación Exploratoria 

Llamador - Vim-5 - Perforación 

Exploratoria En Un Área De 336.7 

Km2, En Los Municipio De La Union, 

Caimito Y San Marcos - Sucre Y 

Sahagún - Cordoba. - Licencia 

Ambiental. 

Cne Oil & Gas S.A.S. Hidrocarburos Evaluación Sucre Caimito 

LAV0068-13 
Área De Perforación Exploratoria 

Vim-6 - Área De Perforación 
Hocol S.A. Hidrocarburos Evaluación Sucre Guaranda 
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NUMERO 

EXPEDIENTE 
NOMBRE EXPEDIENTE SOLICITANTE SECTOR ETAPA 

NOMBRE 

DEPARTAMENTO 

NOMBRE 

MUNICIPIO 

Exploratoria Vim-6 - Licencia 

Ambiental. 

LAM0129 
Proyecto De Gasoducto Regional 

Magdalena 
Promigas S.A. E.S.P Hidrocarburos 

Evaluación 

Eia 
Córdoba Pueblo Nuevo 

LAM0318 

Oleoducto Cusiana La Belleza 

Vasconia Coveñas E Instalaciones 

Anexas 

Oleoducto Central S.A. Ocensa S.A. Hidrocarburos 
Evaluación 

Eia 
Córdoba Buenavista 

LAM1067 

Línea Transmisión Cerromatoso –

Urra, Apartado Y Subestación 

500/230 Kv. 

Interconexion Electrica S.A. E.S.P. 

Isa 
Energia 

Evaluación 

Eia 
Córdoba Montelíbano 

LAM1459 

Exploracion Tecnica  De Un 

Yacimiento De Niquel  Y Otros 

Concesibles  En Un Area Objeto De 

Interes  Especifico Para 4113.967 

Hectareas Correpondiente A La 

Licencia  De Exploracion  Del 

Ministerio De Minas 18065, Mina 

Cerromatoso S.A. 

Cerro Matoso S.A. Minería 
Evaluación 

Eia 
Córdoba Buenavista 

LAM1715 
Línea Cerromatoso Urrá 1 A 230 Kv- 

Segundo Circuíto. 

Interconexion Electrica S.A. E.S.P. 

Isa 
Energia 

Evaluación 

Eia 
Córdoba Montelíbano 

LAM3189 Bloque Esperanza 
Geoproduction Oil And Gas 

Company Of Colombia 
Hidrocarburos 

Evaluación 

Eia 
Córdoba Pueblo Nuevo 

LAV0019-00-

2016 

Área De Perforación Exploratoria 

Vim-15 -  - Licencia Ambiental. 
Hocol S.A. Hidrocarburos Evaluación Córdoba Ayapel 

LAV0029-13 

Área De Perforación Exploratoria 

Llamador - Vim-5 - Perforación 

Exploratoria En Un Área De 336.7 

Km2, En Los Municipio De La Union, 

Caimito Y San Marcos - Sucre Y 

Sahagún - Cordoba. - Licencia 

Ambiental. 

Cne Oil & Gas S.A.S. Hidrocarburos Evaluación Córdoba Sahagún 

LAV0049-00-

2016 

Área De Perforación Exploratoria 

Vim-8 -  - Licencia Ambiental. 
Hocol S.A. Hidrocarburos Evaluación Córdoba Buenavista 

Fuente: Reporte de Licencias Ambientales, Autoridad Nacional De Licencias Ambientales ANLA. 



 

             172 

En la Tabla V.103 se reportan las licencias ambientales del sector hidrocarburos en la cuenca, 

estas principalmente corresponde a la explotación de gas natural, ya que en los últimos años 

se han encontrado importantes hallazgos en los municipios antes mencionados, se espera que 

a 2018 estén en operación y comercialización cerca de 16 yacimientos, sin lugar a dudas este 

sector impulsa la economía de la región y posibilitara que las regalías producidas por este 

sector se conviertan en un fuente de financiación para los proyectos de saneamiento básico 

que tanto necesita la región. 

 

De acuerdo con la RESOLUCIÓN NÚMERO (0098) 18 de enero 2008 emanada por el 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL por la cual se otorga 

una licencia ambiental global y se toman otras determinaciones”.  Realizando el análisis de 

este documento se presentan a continuación los aspectos relacionados con: 

 

Tipo de yacimiento: el tipo de yacimiento puede ser gas o crudo la empresa plantea Iniciar 

una campaña de perforación de 20 pozos de hidrocarburos gaseosos y /o líquidos, distribuidos 

en cinco (5) áreas de interés. Los Pozos exploratorios Arianna-1 y Arianna-3, pasarán a ser 

de desarrollo. Convertir en pozos inyectores los pozos que se perforen y que comercialmente 

ya no sean rentables, en principio los pozos Jobo 10 y a futuro Arianna-1, Arianna-3. 

Construcción de facilidades de producción. Habilitar las Estaciones Jobo y El Llano para 

oficinas y vivienda. Adecuación y construcción de vías de acceso. Construcción de locaciones. 

Construcción de líneas de flujo para hidrocarburos. Pruebas de producción y mantenimiento. 

 

➢ Superficie: 

 

“El Bloque Esperanza se encuentra localizado entre los municipios de San Marcos en el 

departamento de Sucre y de Sahagún, Pueblo Nuevo y La Unión en el departamento de 

Córdoba. El Bloque Esperanza tiene un área de 45.975 ha. 

 

“El área del bloque solicitado para la licencia ambiental global es la misma que se otorgó 

mediante resolución 523 de 2005 para el bloque de perforación exploratoria. En el bloque 

esperanza se tienen cinco (5) áreas de interés 

 

El volumen de reserva estimado de este tipo de yacimiento no se especifica entendible la 

situación porque en la licencia se dice que se trata de procesos de exploración. 

 

➢ Producción procesos tecnológicos: 

 

Actividades de perforación, La profundidad de los pozos será de aproximadamente 10.000 

pies, la Empresa presenta las instalaciones de apoyo, sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, fuentes de energía y personal necesario. 

 

Pruebas de producción, Para los pozos de gas se prueba cada Formación hasta tener el 

potencial de cada una, el producto se ventea y luego se cierra el pozo para tomar una presión 

de formación. Debe tener una zona de 20 m² libre de cualquier material que pueda ocasionar 

un incendio, además se debe evitar la entrada del personal ajeno a la perforación. La tubería 

de conducción del fluido a incinerarse debe estar anclada. La Empresa plantea la realización 
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de pruebas extensas y cortas de producción con el uso de las facilidades existentes y la 

propuesta en la Estación El Llano. 

 

➢ Pozos Inyectores de Aguas de Producción 

 

La Empresa propone reinyectar el agua residual proveniente de las facilidades de producción 

de la Estación Jobo en las arenas A, B y C en el pozo Jobo-10 y en los pozos Arianna 1 y 

Arianna 2 cuando no estén en producción. El agua se reinyectará por el  anular y a través del 

tubing, sin alterar la condición mecánica actual del pozo. La Empresa debe garantizar que la 

inyección de agua a través de los pozos existentes no alterará las condiciones de la calidad 

del agua de los acuíferos existentes, teniendo en cuenta que el agua subterránea es la fuente 

de abastecimiento de agua en la región, para lo cual  deberá llevar los registros de presión y 

flujo de inyección, Realizar el seguimiento a través de un rad de monitoreo de aguas 

subterráneas 

 

➢ Las líneas de flujo 

 

La Empresa indica que a medida que se perforen nuevos pozos se estará definiendo el tamaño 

y longitud de las líneas de flujo de cada uno a la estación Jobo o el Llano, presenta los métodos 

constructivos para las líneas de flujo. En la visita se pudo observar que cruzarán terrenos 

moderadamente ondulados conformados por pastos  principalmente. Actualmente existe la 

línea de flujo de 2” que parte del pozo Jobo 10  hasta la Estación El Jobo, en una longitud de 

1100m. La línea de flujo que sale del pozo Arianna 1 sale de 2” y llega en 4” a la Estación El 

Jobo. 

 

➢ Las facilidades de producción existentes, a adecuar o a construir 

 

Actualmente está operando la Estación Jobo, que cuenta con un sistema de recibo, un sistema 

de separación de gas, un sistema de medición de gas para entrega y el sistema de transporte 

de gas desde los pozos hasta el gasoducto. 

 

➢ La infraestructura existente está conformada por:  

 

Líneas de flujo 

 

Planta de deshidratación de gas: cuenta con separadores de alta y baja presión y un sistema 

de separadores de prueba. 

 

Torre contactora de glicol: se usa para continuar con la separación del agua del gas. El 

calentador de gas separa el gas para diferenciar la temperatura, tanque para almacenamiento 

de líquidos (agua, condensados). 

 

2 generadores eléctricos con capacidad de 18.000 pies cúbicos/día, se tiene un generador 

que opera con diesel y se usa para emergencias. A los generadores se les hace mantenimiento 

cada 400 horas. 
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Área administrativa: es una construcción en mampostería, donde se encuentran las oficinas. 

En el campamento permanecen de tres a cuatro personas. Se tiene una caseta de 

almacenamiento de químicos y glicol con piso en concreto y cubierta en zinc. 

 

Se tienen 2 Soubbers para gas a los cuales se les hace mantenimiento cada 6 meses. “Tea 

para quemar el gas residual, con una altura de 15m. 

 

➢ Estación de medición de gas, caseta de medición de calidad de gas ventilado. 

 

Estas facilidades cuentan con una caldera con capacidad de 250 a 300 barriles/día, 12.000 

pies cúbicos día, empieza a evaporar a 40 Lb. En el momento de la visita no estaba 

funcionando porque el pozo Arianna 3 no estaba operando, que es el pozo que genera  agua. 

La altura de la caldera es de 5 m aproximadamente. 

 

Se tiene un área de almacenamiento y separación de residuos sólidos, tanque séptico para el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas y área de la antigua piscina de contingencias. 

 

La Empresa propone adecuar una nueva área para facilidades de producción en la Estación el 

Llano para la recepción del gas de las áreas de interés C y D; la cual se encuentra abandonada. 

La Estación El Llano cuenta con algunas instalaciones para recuperar como son: una casa, un 

sistema de drenajes perimetrales para el manejo de aguas lluvias y encerramiento. La 

Empresa propone ubicar en la Estación el Llano separadores de baja presión, alta presión y 

de prueba y un sitio para el tratamiento del agua residual. La estación El Llano tiene una 

extensión aproximada de 2 a 3 ha, allí se encuentra una tubería en superficie de gas de 6”, 

en las siguientes coordenadas origen Bogotá: N: 1’448.044, E: 872.110. En estas 

instalaciones abandonadas, se observan placas de concreto, cerramiento con reja en malla 

eslabonada. Cerca de esta estación  hay una escuela abandonada y también se observaron 

viviendas cercanas. 

 

5.3.1.5 Infraestructura  

 

El Bloque Esperanza cuenta con buena infraestructura vial; para acceder a dicho Bloque se 

tienen varias alternativas de vías pavimentadas que unen a Montería con el municipio de San 

Marcos (Sucre), las cuales se encuentran en buenas condiciones. Desde el sitio conocido como 

El Viajano hacia San Marcos se presentan varios puntos donde el pavimento se encuentra 

deteriorado. 

 

Las vías de acceso que se recorrieron al interior del bloque Esperanza en la visita de 

evaluación se observaron en regular y mal estado de conservación. El acceso para llegar a la 

Estación Jobo es el que mejor mantenimiento presenta, tiene una longitud de 440 m. Los 

accesos a los pozos Arianna 1 y Jobo 10 se encuentran en aceptable estado de conservación. 

 

En la vía de acceso al pozo Arianna 3, en la vereda El Crucero, predio El Chiripazo se observó 

en buen estado de mantenimiento, se encontró una alcantarilla y batea en las siguientes 

coordenadas: N: 1’448.337 y E: 855.536, foto 3. Esta vía fue construida por la Empresa, 

cuenta con cunetas revestidas en concreto en varios tramos y con siete (7) puentes. 
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La vía de acceso que conduce del pozo Arianna 3 al pozo Arianna 1 es de 5 km, está en regular 

estado de conservación, la calzada presenta cárcavas por falta de manejo de aguas 

superficiales, se observaron cunetas y obras de arte obstruidas. 

 

Vía San Marcos - Las Flores, corregimiento de Candelaria: se observó inundada y requiere 

obras de adecuación. Desde el caserío de Candelaria hacia El Bloque Esperanza se encuentra 

en mal estado. 

 

Vía que conduce al corregimiento Caño Prieto por El Sereno  y el caserío Santiago  Abajo: el 

caserío Santiago Abajo registró las siguientes coordenadas: N: 1’441.270 y E:855.376 a una 

altura sobre el nivel del mar de 86 m. Se encuentra en mal estado; en la vía que une el 

caserío de Santiago Abajo con Pueblo Nuevo, se identificó la necesidad de construir una 

alcantarilla para cruzar la quebrada Aguas Claras en las siguientes coordenadas: N: 

1’428.867, E: 0849.407 a una altura de 67 m sobre el nivel del mar. 

 

La Empresa propone la adecuación de esta vía mejorando la rasante, eliminado las 

ondulaciones, unificando la calzada a 5.00 m, colocando una capa promedio de recebo 

compactado de por lo menos 0.20 m, y construyendo cunetas. En la vía que conduce al 

corregimiento de Caño Prieto desde el Corregimiento Las Bocas, la Empresa no propone en el 

EIA la adecuación de la misma, sin embargo esta vía requiere de obras de adecuación. 

 

Vía a la Estación El Llano: se inicia desde el casco urbano del municipio de San Marcos pasando 

el sitio Las Persianas; se encuentra en mal estado de conservación y se observa la falta de 

obras de arte para el manejo de aguas superficiales. 

 

Vía Inspección de Policía Neiva: parte de la vía principal frente al caserío El Tablón, se 

encuentra en mal estado. 

 

Vía La Corocita: Se encuentra en regular estado, cuenta con un puente que requiere 

mantenimiento. 

 

En las vías de acceso antes citadas la Empresa propone adecuar la rasante, unificar la calzada 

a 5.00 m, colocar una capa de recebo compactado de de 0.20 m, y la  construcción de cunetas 

y obras de arte. La propuesta de adecuación no incluye la vía  que une el caserío de Caño 

Prieto con el Corregimiento Las Bocas; si esta vía es usada por la Empresa, se deberán 

efectuar las obras de adecuación necesarias y deberá garantizar que dicha vía se mantenga 

en igual o mejores condiciones a las encontradas. 
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➢ Construcción de nuevos accesos 

 

La Empresa propone la construcción de tramos de vías de acceso nuevas a partir de las vías 

o carreteables existentes, indica que no superan los 1.200 m de longitud y en la mayoría de 

los casos estarán entre 200 y 900 m. Los movimientos de tierra serán bajos debido que el 

terreno es plano y se construirán sobre zonas de pastos. El estimativo de cortes y rellenos 

planteado por la Empresa es de 650 m3 de material de corte y de 800 m3 de material de 

relleno. Se considera que la información sobre la construcción y adecuación de accesos está 

debidamente cubierta en el EIA. 

 

➢ Construcción de las locaciones 

 

La Empresa indica que se removerá exclusivamente el área necesaria para la construcción de 

la plataforma del pozo, que corresponde a 1 ha para cada una de las locaciones de los pozos. 

La Empresa presenta el proceso constructivo de las nuevas plataformas y los estimativos de 

movimientos de tierras y obras anexas para las obras civiles. Se considera que la información 

presentada en el EIA está debidamente cubierta. Durante la visita de evaluaciones visitaron 

las locaciones de los pozos Arianna 3, Arianna 1 y Jobo 10; las cuales cuentan con la 

plataforma de perforación y las obras civiles planteadas por la Empresa en el EIA para las 

nuevas locaciones de pozos de desarrollo, 

  

5.3.1.6 Disposición de desechos 

 

El abandono y restauración final La Empresa propone actividades de desmantelamiento y 

recuperación teniendo en cuenta las dos posibilidades, si los pozos resultan o no productores, 

planteando las actividades, el personal y los requerimientos de maquinaria y equipo, así como 

el uso y aprovechamiento de recursos, lo cual se considera adecuadamente cubierto. 

 

➢ Vertimientos 

 

Se autoriza el uso unidades sanitarias portátiles para las aguas residuales domésticas para la 

fase de construcción. En la fase de perforación se autoriza que las aguas residuales 

procedentes del campamento se traten en una planta de lodos activados. Las aguas residuales 

industriales del lavado de equipos y aguas lluvias se recogen a través del sistema de canales 

perimetrales a la plataforma y son enviadas a un skimmer para su tratamiento. 

 

Es viable autorizar la reinyección por el anular y a través del tubing, sin alterar la condición 

mecánica actual del pozo de aguas de formación en los pozos Jobo 10, Arianna 1 y Arianna 

2, una profundidad mínima de 180 metros, sin superar la presión de fractura de la formación, 

estimada en 3385 psi. 

 

Con base en el artículo 60 del decreto 1594 de 1984, se considera improcedente utilizar las 

aguas residuales domesticas e industriales tratadas en la etapa de perforación en la aspersión 

en vías; adicionalmente los suelos del área, son permeables y de buena profundidad efectiva; 

por lo cual la empresa deberá buscar una alternativa diferente para tal fin. 
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Los caudales autorizados para el vertimiento de aguas y las obligaciones ambiéntales 

quedaran establecidos en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Especificaciones 

 

Tabla V.104. Tipo de residuos y disposición final 

TIPO DE RESIDUO MANEJO DISPOSICIÓN FINAL 

Residuos orgánicos 

Se deben disponer en bolsas negras y 

almacenar temporalmente en canecas 

debidamente marcada 

Serán entregados a los pobladores de la 

zona para el levante de animales de corral. 

Residuos reciclables 

Papel, cartón o plástico, madera no 

contaminada, envases de vidrio y chatarra 

(piezas de equipos). El manejo recomendado 

es la separación en la fuente, el 

almacenamiento temporal en bolsas 

plásticas de diferentes colores 

Será entregado a alguna empresa 

recicladora existente en el área. 

Residuos incinerables 

Comprende elementos médicos como gasas, 

algodón y vendas, trapos impregnados de 

aceites o combustibles, cartón y madera 

contaminada, papel que no haya sufrido 

tratamiento químico y eventualmente 

residuos orgánicos. Estos residuos serán 

recolectados, almacenados 

Serán conducidos hacia una planta que 

cuente con licencia ambiental para realizar 

este tipo de procesos 

Residuos sólidos 

industriales 

Corresponden a bolsas plásticas y de papel, 

latas, tapones, retales de tubería, 

mangueras, sellos, cables, canecas plásticas 

y canecas metálicas 

serán acopiados en un lugar de la 

localización para posteriormente ser 

evacuados al sitio establecido en el Plan de 

manejo de acuerdo con su clasificación 

Residuos especiales 

Elementos como recipientes de insumos, 

pinturas y productos químicos, filtros y 

baterías 

Estos serán clasificados en la fuente, 

almacenados temporalmente en recipientes 

claramente identificados y entregados a los 

proveedores, quienes dispondrán 

finalmente de los residuos de acuerdo con 

los convenios de compra establecidos con 

anterioridad a la iniciación del proyecto y 

las normas ambientales vigentes. Otra 

alternativa para el manejo y tratamiento de 

este tipo de residuos es la incineración por 

parte de una compañía externa que cuente 

con los permisos ambientales 

correspondientes. 

Chatarra, piezas de 

equipos y tubería 

Serán almacenados temporalmente en las 

instalaciones de los pozos. 

Serán devueltos a los proveedores para su 

tratamiento y disposición fin 

Lodos y borras 

aceitosas 

Se generan básicamente por las actividades 

de limpieza de tanques y sistemas de 

tratamiento de las facilidades tempranas de 

producción; para efectos del proyecto se 

considera que los residuos aceitosos 

producidos serán mínimos y por tal razón 

éstos pueden ser almacenados 

temporalmente en Frack Tank. 

Serán tratados por el método de 

biodegradación en la misma área del 

proyecto o, en su defecto, podrán ser 

entregados a una compañía especializada 

para su tratamiento. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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➢ Obligaciones o restricciones 

 

Transportar los residuos especiales y peligrosos directamente o a través de un proveedor. 

Para tal fin, se deben tener los permisos respectivos en cumplimiento a lo estipulado en el 

decreto 1609 de 2002. 

 

La disposición final de los residuos deberá realizarse cumpliendo con el Decreto 4741 de 2005 

y en los sitios que cuenten con la autorización para tal fin, el tiempo de almacenamiento no 

podrá exceder los 12 meses. 

 

La Empresa deberá presentar como soporte en los Informes de Cumplimiento Ambiental, los 

registros de residuos generados, de asistencia a charlas y comprobantes de recibo de los 

sitios de disposición final o certificados de disponibilidad (centros de reciclaje, proveedores de 

materiales y/o distribuidor autorizado). 

 

Los cortes de perforación deberán tratarse en un área de tratamiento de los cortes, la cual 

debe ser lo más plana posible donde se realizará la mezcla de los cortes con material externo 

seco y con cal para su deshidratación. Se debe recolectar una muestra representativa de los 

cortes, para practicarle los análisis de laboratorio, para verificar si es apto para realizar su 

disposición final. 

 

En los planes de manejo específico deben indicar el área disposición de cortes y lodos de 

perforación 

 

En los Informes de Cumplimiento Ambiental deben anexar los resultados de los análisis del 

material de cortes de perforación almacenado y debe demostrar que si es apto para realizar 

su disposición final. 

 

La empresa deberá informar a la Corporación Autónoma Regional de la Mojana - 

CORPOMOJANA y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS 

del manejo de los residuos sólidos para así ejercer el control y seguimiento correspondiente 

a esta actividad. 

 

➢ Aprovechamiento Forestal 

 

Aun cuando no se realice un aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta que la construcción 

de locaciones generará un cambio de uso de suelo, GEOPRODUCTION deberá como medida 

de compensación por cada hectárea utilizada reforestar o aislar para regeneración natural una 

(1) hectárea, CORPOMOJANA sugiere como especies a utilizar maderables y frutales nativas 

de la región como cedro, Roble, Iguá, Pelincu y otras. 

 

La Corporación solicita incluir sembrar un porcentaje de Acacia mangium, maderables y 

frutales este Ministerio no lo considera pertinente toda vez que la Acacia es una especie 

introducida que compite fuertemente con las especies nativas, y las maderables y frutales no 

garantizan la conservación de las especies. 
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➢ Ocupación De Cauces 

 

En el proyecto no se presenta ocupación de cauces. En el evento de requerir ocupación de 

cauces la empresa deberá solicitar la modificación de la licencia ambiental a fin de obtener el 

permiso 

 

➢ Residuos sólidos 

 

Se considera viable autorizar las actividades de manejo y disposición final de residuos sólidos, 

los cuales quedarán plenamente establecidos en la parte resolutiva del presente acto 

administrativo. Así mismo en dicha parte se establecerán unas obligaciones ambiéntales 

 

➢  Emisiones atmosféricas 

 

Se considera viable otorgar permiso de emisiones el cual quedará establecido en la parte 

resolutiva del presente acto administrativo. Así mismo en dicha parte se establecerán unas 

obligaciones ambiéntales 

 

En las observaciones encontradas por parte de la autoridad para la emisión de la licencia 

ambiental se resaltan algunos aspectos relacionados con fallas que se deben subsanar por 

parte de la empresa y se debe presentar por parte de las autoridades ambientales la 

verificación y seguimiento de estos procesos. 

 

5.3.1.7 Observaciones en cuanto a medidas de manejo ambiental 

 

➢ Sobre el medio físico 

 

La ficha 7, manejo de residuos sólidos no incluye indicadores cualitativos respecto al manejo 

de los lodos de perforación, la Empresa debe incluir este aspecto en los PMA específicos de 

cada pozo precisando los parámetros a analizar y los valores máximos permisibles. 

 

Se incluye la ficha 8 de manejo de cruces de agua; la cual hace referencia a la ocupación de 

cauces, sin embargo no se solicitó ningún permiso de ocupación de cauces para la 

construcción o adecuación de accesos o para la construcción de líneas de flujo. Por tratarse 

de una Licencia Ambiental Global, los permisos que puedan requerirse en un futuro implicarían 

la modificación de la Licencia Ambiental Global y no la solicitud de los permisos de ocupación 

de cauces antes la respectiva Corporación Autónoma Regional como lo indica la ficha 8 del 

PMA. 

 

Los demás programas del PMA formulado por la Empresa para el medio abiótico están 

cubriendo los impactos significativos que el proyecto genera. 
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➢ Sobre el medio Biótico 

 

Debe definir metas cuantitativas para cada ficha, la ficha 12 manejo de remoción de cobertura 

vegetal y descapote corresponde a la misma medida de compensación del medio físico, define 

indicadores de cumplimiento pero no de efectividad de la medida. 

 

La ficha 13 de manejo de flora no incluye ninguna medida diferente a las ya enunciadas en 

las demás fichas, el indicador de capacitación no demuestra el cumplimiento de la  meta 

 

La ficha referente a fauna no tiene medidas que permitan garantizar la preservación y 

conservación  de las especies. 

 

Programa de protección y conservación de hábitats, no es un programa, el indicador no guarda 

relación con la meta y es el mismo indicador de las fichas manejo de remoción de cobertura 

vegetal y descapote, manejo de flora 

 

En el Programa de Revegetalización se deberá incluir un indicador de supervivencia para 

conocer la efectividad de la medida. 

 

Programa de conservación de especies vegetales y faunística en peligro crítico en veda o 

aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se cataloguen 

como posibles especies no identificadas. solo hace referencia a dos capacitaciones y no a 

ningún programa de conservación. 

 

 CORPOMOJANA solicitó el desarrollo de los siguientes programas: 

 

 Programas de conservación de ciénagas con las comunidades cercanas a la zona de interés 

del bloque, como San Marcos, Las Flores, Cuenca, El Pital y La Florida. 

 

 Programas de conservación de Fauna con asociaciones de campesinos y /o acciones 

comunales de los corregimientos de la zona de interés del proyecto, como el Llano, El Tablón, 

Caño Prieto, La Quebrada, El  Mamón, Neiva, Monte Grande, Buenos Aires. 

 

 Sobre el medio biótico revisados todos los programas se observa que realmente hacen 

referencia a la remoción de cobertura vegetal y descapote, se considera que se deben 

establecer programas de conservación como lo solicita CORPOMOJANA pero no enfocados a 

la capacitación sino a la conservación in situ. 

 

➢ Sobre el medio Socioeconómico 

 

El Plan de Gestión Social plantea seis programas, los cuales deben reforzarse con las 

comunidades con relación a los impactos. Si bien es cierto se diseñaron respondiendo a los 

impactos generados por el proyecto, éstos deben ser discutidos con las comunidades a la luz 

de los impactos ambientales. 
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Lo anterior no obsta para que la Empresa dentro de su política de responsabilidad social, 

continúe con los proyectos de inversión social y de acercamiento con las comunidades, tal 

como se evidenció durante la visita de evaluación. 

 

Sobre las fichas presentadas se tienen los siguientes comentarios: 

 

Los impactos planteados en cada uno de los seis programas del Plan de Gestión Social no 

tienen correspondencia con las medidas diseñadas. Falta aclaración sobre los impactos. 

 

El programa de Apoyo a la capacidad de gestión institucional deberá definir las acciones a 

desarrollar y no dejar como opcional la realización de un taller para evaluar las  gestiones 

municipales que se estén desarrollando. Lo anterior, con el objetivo de tener claridad al 

realizar los posteriores seguimientos al proyecto. 

 

Las Fichas 7.3.3 y 7.3.4 (programa de Apoyo a la capacidad de gestión institucional y 

programa de Contratación de mano de obra), deberá incluir a representantes de las Junta de 

Acción Comunal como parte de los responsables del seguimiento y monitoreo de los 

programas mencionados. 

 

Las actividades presentadas por la Empresa para el Plan de abandono, según sea o no 

productor el pozo exploratorio, se consideran adecuadas. Sin embargo se debe tener en 

cuenta el manejo ambiental para la recuperación de las zonas intervenidas mediante 

programas de revegetalización, estabilización de taludes y manejo de aguas lluvias o 

escorrentía superficial, incluye un programa informativo con la comunidad. 

 

5.3.1.8 Plan De Seguimiento Y Monitoreo 

 

➢ Medio abiótico 

 

La ficha 4 sistema de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no incluye 

los valores límites o valores permisibles que indiquen que el lodo tratado cumple con unos 

requisitos específicos, si bien incluye el monitoreo de los parámetros  Alcalinidad, Bario, 

Cadmio, Calcio, Cloruros, Cromo, Color, Conductividad, DBO5, DQO, Dureza total, Fenoles, 

Fósforo total, Grasas y aceites, Hidrocarburos totales, Hierro, Magnesio, Coliformes totales y 

fecales, Níquel, Nitratos, Nitritos, Oxígeno disuelto, pH, Plomo, Sodio, Sólidos disueltos, 

Sólidos suspendidos totales, Sólidos totales, Sulfatos, % de Humedad, temperatura, P.S.P 

(Porcentaje de Sodio Posible), R.A.S (Relación Absorción Sodio) y sulfatos; debe incluir los 

valores máximos permisibles, esto debe ser considerado por la empresa en los PMA  

específicos de cada pozo. 

 

➢ Medio biótico 

 

Plantean las mimas fichas de manejo como programa de seguimiento y monitoreo, 

adicionalmente los indicadores no permiten hacer el seguimiento de la efectividad de las 

medidas. Deberá desarrollarse un plan de monitoreo conforme a las fichas del Plan de Manejo 

Ambiental ajustado a los programas de manejo solicitados para el medio biótico. 
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➢ Medio socioeconómico 

 

Los indicadores de seguimiento y monitoreo de los programas del Plan de Gestión Social están 

planteados para indicar la ejecución de los programas pero no la efectividad de la medida. 

 

5.3.1.9 Plan de Contingencia 

 

En general el Plan de Contingencia cumple con lo establecido en el decreto 321 de 1999, no 

obstante en los planes de manejo específicos deberá presentar los planes operativos 

detallados para los escenarios de riesgo que lo requieran de acuerdo con lo establecido en el 

Estudio de impacto ambiental, específicamente en la tabla 9-12 Niveles de Planeación. 

 

5.3.1.10 Problemas Ambientales Asociados 

 

➢ Zonificación ambiental 

 

El estudio no incluye en el análisis de la zonificación ambiental, el potencial arqueológico de 

la zona lo que implica un área de intervención con restricciones. No obstante, en el estudio 

se plantea el programa de arqueología preventiva que se ejecutará antes de iniciar cualquier 

actividad que implique movimiento de tierra. 

 

Todas las actividades del proyecto se podrán desarrollar únicamente en las zonas definidas 

como de intervención sin restricción, a excepción de la ejecución de proyectos lineales como 

vías de acceso y líneas de flujo, en los sitios autorizados en la Licencia Ambiental. 

 

A partir del análisis de la información presentada en el EIA y las observaciones realizadas en 

la visita de evaluación, se establecen las siguientes áreas de manejo ambiental para el 

Proyecto: 

 

Áreas de exclusión Los bosques de galería, Los bosques secundarios relictuales, Centros 

Poblados, Los nacederos de agua, donde además se deben mantener un área de no 

intervención de 100 m como mínimo, a la redonda del mismo. 

 

Los aljibes, que también deben contar con un área de no intervención de 100 m como mínimo, 

a la redonda del mismo. 

 

Los pozos de agua subterránea, deben tener un área de no intervención de 100 m como 

mínimo del radio de acción del mismo. 

 

Cuerpos de agua conservando una distancia mínima de 30 m a partir de la cota máxima de 

inundación. 

 

Áreas de colinas disectadas con procesos erosivos significativos Coberturas vegetales de 

Bosque protectores de cauces 
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Es factible el cruce longitudinal de proyectos lineales de vías de acceso y de líneas de flujo 

sobre los bosques, únicamente en los tramos que sean autorizados en la Licencia Ambiental, 

Áreas de intervención con restricciones medioambientales. 

 

Áreas cubiertas en pastos en zonas de colinas disectadas con procesos erosivos incipientes, 

Lomerío y pastos arbolados, Áreas de intervención sin restricciones, Terrenos planos con 

dominancia de pastos, Áreas de rastrojos bajos, Áreas de cultivos menores, Áreas de 

Influencia Directa y de Manejo (zonificación de áreas) 

 

Se considera que el área de influencia definida en el estudio de impacto ambiental, está 

correctamente delimitada para la intervención de los medios abiótico, biótico y 

socioeconómico, por la ejecución del proyecto. Vale la pena anotar que en el eia hay 

imprecisión respecto a los nombres y totalidad de las poblaciones del área de influencia 

directa, sin embargo, durante la visita de evaluación se verificó que los pobladores y líderes 

tienen información sobre el proyecto. 

 

5.3.1.11 Descripción General De Los Componentes Ambientales Del Área De 

Influencia Directa. 

 

➢ Sobre el medio físico 

 

En el Bloque Esperanza aflora la Formación Sincelejo, la Formación Carmen y la Formación 

Betulia, conformado por areniscas, arcillas arenosas y niveles delgados de gravas. Estas 

unidades están suprayacidas por depósitos aluviales producto de la sedimentación reciente y 

actual y depósitos fluviolacustres. En el bloque actúa la Falla Romeral  y las Fallas Loba y 

Sucre. 

 

El Bloque Esperanza se encuentra sobre una zona de topografía predominantemente plana 

con ondulaciones, constituida por unidades fluviolacustres, planicies aluviales, planicies 

inundables y colinas de poca altura. Los suelos son superficiales y de baja fertilidad. 

 

En cuanto a la hidrología, el área del Bloque pertenece a la cuenca de la Ciénaga de San 

Marcos, a la que pertenecen las microcuencas de los arroyos Santiago, San Antonio, San 

Francisco y la quebrada Aguas Claras. En los corregimientos y veredas del Bloque no existen 

redes de alcantarillados, por tal razón se generan vertimientos puntuales en cuerpos de agua 

y zonas de infiltración. La Empresa presentó los caudales de las fuentes a intervenir: arroyo 

Santo Domingo, San Pablo, Santiago Abajo, San Antonio, Aguas Claras. Se tomaron 8 

muestras de agua de carácter puntual sobre los principales cuerpos de agua y se analizaron 

los parámetros fisicoquímicos, metales pesados, pesticidas (organoclorados y 

organofosforados). El pH se encuentra dentro del rango permisible para todos los usos del 

recurso, La Turbiedad, en términos generales excede en todos los puntos el valor máximo 

permitido según el Artículo 39 del Decreto 1594/84, Los valores de los Coliformes Fecales y 

Totales son altos y los valores registrados superan el máximo permitido en el Artículo 39 del 

Decreto 1594/84 en todos los puntos. 
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Dentro del área del Bloque Esperanza el nivel  freático es irregular con profundidades  que 

van desde los 3.5 m hasta los 15 m; en el Bloque se encuentra el acuífero Betulia que es un 

acuífero confinado, aunque localmente se identifican áreas donde se presenta el acuífero libre. 

La Empresa inventarió 15 puntos de agua con profundidades entre 45 y 6.5 m. 

 

Respecto a la estabilidad, se tienen depósitos coluviales que son instables y depósitos 

aluviales que son remoderada estabilidad. La Estabilidad asociada a unidades de roca está 

representada por rocas blandas, areniscas y arcillolitas moderadamente consolidadas. 

 

El clima del Bloque es cálido, presenta una zona de vida de bosque seco tropical precipitación 

promedia anual entre 1.000 y 2.100 mm y una temperatura superior a 24°C. Respecto a los 

monitoreos de calidad del aire, el mayor promedio de partículas suspendidas totales (PST) se 

presentó en el punto de monitoreo localizado en la estación B, sobre la caseta de la Estación 

Jobo, los óxidos de nitrógeno están por debajo de los límites establecidos en la Resolución 

601 de 2006, el monóxido de carbono y los compuestos orgánicos volátiles no fueron 

detectados en los días de muestreo. En cuanto al ruido se obtuvo como resultado que en los 

sitios donde se tomaron mediciones se está cumpliendo con la normatividad vigente. 

 

➢ Sobre el medio Biótico 

 

La información presentada se considera suficiente, la zona de influencia directa del Bloque se 

caracteriza por estar muy intervenida, aun cuando el estudio estima que la diversidad es muy 

baja, el hecho de que la similaridad entre parcelas sea alredor del 50% evidencia diversidad, 

adicionalmente es importante la presencia de algunas especies de flora y fauna reportadas 

con algún grado de vulnerabilidad, toda vez que servirían para trabajar en repoblamiento de 

fauna y enriquecimiento de bosques. Se han fragmentado  las unidades boscosas por la tala 

de especies maderables valiosas y para la ganadería de amplias extensiones de pastos. 

 

Dado que las microcuencas de los arroyos Santiago, San Antonio, San Francisco y la quebrada 

Aguas Claras pertenecen a la cuenca de la Ciénaga de San Marcos, es conveniente adelantar 

actividades de protección y recuperación de estos cuerpos de agua para así proteger la 

ciénaga. 

 

Teniendo en cuenta el manejo ambiental dado al bloque en su fase exploratoria, las medidas 

de manejo propuestas, que los sitios de construcción de locaciones serán básicamente pastos, 

toda vez que las facilidades de las estaciones ya están construidas, desde el punto de vista 

biótico se considera viable el proyecto. 

 

5.3.1.12 Impactos Significativos 

 

➢ Sobre el medio físico 

 

Los impactos significativos identificados y analizados por la Empresa para la fase 

preoperacional sin proyecto, se verificaron en la visita de evaluación y se ajustan a las 

condiciones ambientales actuales de la zona y de las actividades que se realizan allí. 
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Para el escenario con proyecto se consideran como impactos significativos los  siguientes: 

 

Deterioro del suelo: por la ejecución de las actividades de desmonte y descapote y por el 

movimiento de tierras que será bajo debido a la topografía del terreno que es relativamente 

plana. Este impacto es puntual y de baja magnitud. 

 

Cambios en uso del suelo: desde la fase de obras civiles de las locaciones y vías de pozos de 

desarrollo se presenta este impacto, teniendo en cuenta que áreas destinadas a actividades 

agropecuarias pasan a ser de uso industrial. 

 

Alteración del paisaje: la calidad de paisaje cambia al remover la cobertura vegetal y generar 

barreras visuales. 

 

Emisiones de material particulado: este impacto se presentará al inicio de la ejecución de 

obras civiles, después de las actividades de descapote y movimiento de tierras y durante el 

transporte de materiales y equipos sobre las vías que están destapadas. 

 

Emisiones de ruido: se presentarán en todas las etapas del proyecto, desde la ejecución de 

obras civiles hasta la fase de desmonte y recuperación final. Este impacto es de una magnitud 

moderada, teniendo en cuenta que actualmente en la zona los niveles  de presión sonora son 

menores a los establecidos en la normatividad. 

 

Contaminación de suelos: se presenta principalmente durante la fase de perforación 

exploratoria y pruebas de producción por generación de residuos sólidos y líquidos que puedan 

contener sustancias peligrosas o especiales. 

 

Alteración de la calidad del agua de la red de drenaje existente por vertimiento de residuos 

líquidos que contengan sustancias contaminantes, en especial durante la fase de perforación  

y operación de pozos de desarrollo. 

 

Generación de procesos erosivos: debido a intervención de proyectos lineales: vías o líneas 

de flujo en áreas inestables o potencialmente inestables. 

 

La reinyección de agua puede generar un impacto ambiental relacionado con la  alteración de 

la Unidad lito estratigráfico que conforma el acuífero. La Empresa debe demostrar que este 

impacto no se presentará durante el desarrollo del proyecto. 

 

➢ Sobre el medio Biótico: 

 

A nivel biótico el principal impacto se origina por el cambio de uso del suelo, la generación de 

ruido y la luz (afecta los ritmos circadianos de las especies), como menos significativo esta la 

posible la afectación de la calidad de las aguas durante la fase de perforación, el cual sería un 

impacto puntual y local, toda vez que el manejo de las aguas residuales industriales se plantea 

a través de pozos de inyección. 

Sobre el medio Socioeconómico 
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La mayor afectación por causa del proyecto sobre el medio socioeconómico será durante la 

etapa pre operativa, relacionada con la información a las comunidades del área de influencia 

directa, la negociación de predios y la participación de las comunidades en los proyectos 

sociales, aspectos que generan impactos asociados a la generación de expectativas y 

potenciales conflictos entre la población y la Empresa. 

 

El estudio no evalúa el componente arqueológico, el cual tiene un alto potencial en el  área 

del Bloque. Sin embargo, en la etapa exploratoria del proyecto quedó  previsto realizar 

prospección arqueológica del área del bloque. De otra parte, el componente arqueológico se 

incluye en los programas de manejo y se plantea realizar arqueología preventiva. 

 

5.3.1.13 Conflictos Ambientales Identificados 

 

Para el área del Bloque Esperanza no se identificaron conflictos previos al desarrollo del 

Proyecto. 

 

• DEMANDA DE RECURSOS: 

 

CONCESIÓN DE AGUAS: En la visita de evaluación se verificaron los sitios propuestos para 

captación de aguas y se observó  lo siguiente: 

 

Arroyo San Pablo: se verificaron las coordenadas del sitio de captación: N. 1’449.075, E: 

875.573, la visita se realizó en período de invierno y el río no se ve correr por el aumento de 

nivel, la comunidad informó que esto se debió a que la ciénaga estaba alta. CORPOMOJANA 

informó que ha hecho reforestación en sus márgenes. La comunidad usa este arroyo para 

abrevadero de ganado, no se realizan captaciones para regadío de cultivos o para consumo 

humano. El sitio propuesto se localiza en inmediaciones al  puente de la vía; por lo tanto no 

requiere de la construcción de accesos adicionales. 

 

Arroyo Santo Domingo: se verificaron las coordenadas del sitio de captación: N: 1’445.114, 

E: 871.166 a una altura de 43 m sobre el nivel del mar. La comunidad usa este arroyo para 

abrevadero de ganado, no se realizan captaciones para regadío de cultivos o para consumo 

humano. El sitio propuesto se localiza en inmediaciones al puente de la  vía; por lo tanto no 

requiere de la construcción de accesos adicionales. 

 

Arroyo Santiago Abajo: se verificaron las coordenadas del sitio de captación: N. 1’441.270, 

E: 855.376 aun altura de 86 m. sobre el nivel del mar. La comunidad usa este arroyo para 

abrevadero de ganado, no se realizan captaciones para regadío de cultivos o para consumo 

humano. El sitio propuesto se localiza en inmediaciones al puente de la  vía, el cual está 

construido en tubería metálica; por lo tanto no requiere de la construcción de accesos 

adicionales. La comunidad informó que cuando se crece el cauce cruza por encima del puente. 

 

Arroyo Aguas Claras: se verificaron las coordenadas del sitio de captación: N. 1’428.867, E: 

849.407 a una altura de 69 m sobre el nivel del mar. La comunidad usa este arroyo  para 

abrevadero de ganado, no se realizan captaciones para regadío de cultivos o para consumo 

humano. El sitio propuesto se localiza en inmediaciones al puente de la vía; por lo tanto no 



 

             187 

requiere de la construcción de accesos adicionales, corresponde a la vía que conduce de 

Pueblo Nuevo al Porro, Cintura y Corozal. Se observa bosque de galería, la comunidad informó 

que no se seca en verano. 

 

Arroyo San Antonio: se verificaron las coordenadas del sitio de captación: N. 1’448.421, E: 

858.326 a una altura de 76 m sobre el nivel del mar. La comunidad usa este arroyo  para 

abrevadero de ganado, no se realizan captaciones para regadío de cultivos o para consumo 

humano. El sitio propuesto se localiza en inmediaciones al puente de la vía; por lo tanto no 

requiere de la construcción de accesos adicionales. Se trata de la vía que une a San Marcos 

con el sitio el Viajano. 

 

Los caudales autorizados para la captación de las aguas superficiales y las obligaciones 

ambientales quedaran establecidos en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

 

Aguas subterráneas: Durante el desarrollo del Bloque, no se hará explotación de este Recurso.  

 

5.3.1.14 Actividades Terciarias o de servicios 

 

La actividad terciaria en los municipios que componen la cuenca poseen características 

similares, muchas de estas actividades hacen relación al comercio natural el cual está 

compuesto por supermercados, farmacias, papelerías, estaciones de servicio, almacenes de 

ropa, víveres y calzado, restaurantes, heladerías, kioscos, tiendas entre otras. 

 

Estas actividades son desarrolladas principalmente en lugares concéntricos, donde confluyen 

los habitantes, es decir cerca de las iglesias y/o parques, esta es una constante en todos los 

municipios que componen la cuenca, aquí principalmente se encuentran las entidades 

financieras, como son Banagrario, Bancolombia, banco de Bogotá entre otros. 

 

Adicionalmente en algunos municipios de la cuenca del río Bajo San Jorge existe una incipiente 

oferta hotelera, debido a las actividades comerciales de tipo ganadero y agrícola que se 

realizan se presenta gran flujo de personas que buscan establecer y organizar nuevos 

negocios en la región. 

 

Las actividades de educación superior son prestadas principalmente por universidades con 

reconocimiento en la región como son la universidad de sucre, la universidad cooperativa de 

Colombia, la universidad nacional abierta y a distancia universidad católica, universidad de 

Córdoba y universidad de Antioquia sede Caucasia.  
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5.4 IDENTIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA ASOCIADA AL DESARROLLO 

ECONÓMICO Y MACROPROYECTOS A FUTURO EN LA CUENCA  

 

Los proyectos de gran impacto en los municipios que componen la cuenca del rio bajo San 

Jorge, según la base el registro de licencias ambientales de la ANLA son principalmente, 

Energia, Infraestructura, Hidrocarburos e infraestructura. De estos proyecto el 61,67% se 

ejecutan en el sector Hidrocarburos, un 33,33% Infraestructura, un 11,67% Energia y un 

3,33% Mineria. 

 

Gráfico V.41. Proyectos Licencias Ambientales ANLA 

 
                          Fuente :  Reporte de Licencias Ambientales ANLA, 2018. 

 

El desarrollo de estos proyectos afecta directamente  a las comunidades, en el caso  

especialmente en proyectos de hidrocarburos e infraestructura , lo cual significaría un auentos 

de las regalías en la región, en el caso de las vías estas son de vital importancia  para el 

comercio y la movilización de  los habitantes de la región. 

10%
54%

3% 33%

Proyectos Con Licencias Ambietales ANLA 

Enerigia Hidrocarburos Mineria Infraestructura
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Tabla V.105. Licencias Ambientales Sector Infraestructura Expedidas por La ANLA 

EXPEDIENTE SECTOR OPERADOR PROYECTO 

LAM1067 Energía INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 
LÍNEA TRANSMISIÓN CERROMATOSO –URRA, 

APARTADO Y SUBESTACIÓN 500/230 KV 

LAM3545 Energía CERRO MATOSO S.A 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA 

CARBOELÉCTRICA CON SU LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

LAM4372 Energía INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 
LÍNEA DE CONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN PORCE 
III A LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500 KV SAN 

CARLOS - CERROMATOSO I 

LAV0018-00-2016 Energía INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 230 Kv CHINÚ – 

MONTERÍA Y SUBESTACIÓN ASOCIADA 

LAV0073-00-2016 Energía INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS A LA 

CONEXIÓN ANTIOQUIA – CERROMATOSO A 500 kV 

LAM6163 Energía INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA SUBESTACIÓN CHINÚ 500KV 

LAV0018-00-2016 Energía INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 230 KV CHINÚ – 

MONTERÍA Y SUBESTACIÓN ASOCIADA 

LAM0062 Hidrocarburos 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. 

E.S.P. - TGI S.A. E.S.P. 
GASODUCTO BARRANCABERMEJA – NEIVA Y 18 

RAMALES DE DISTRIBUCIÓN 

LAM0062 Hidrocarburos OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. 
OLEODUCTO DEL ALTO MAGDALENA (TENAY 

VASCONIA COVEÑAS) 

LAM0106 Hidrocarburos PROMIGAS S.A. E.S.P 
GASODUCTO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA 

LAM0106 Hidrocarburos PROMIGAS S.A. E.S.P 
GASODUCTO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA 

LAM0241 Hidrocarburos 

PROMIGAS S.A. E.S.P 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN GASODUCTO DE LA 
COSTA ATLÁNTICA, (BALLENA CARTAGENA, 

BARRANQUILLA), Y CONSTRUCCIÓN DEL LOOP 
PALOMINO LA MAMI. 
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EXPEDIENTE SECTOR OPERADOR PROYECTO 

LAM0318 Hidrocarburos OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA S.A. 
OLEODUCTO CUSIANA LA BELLEZA VASCONIA 

COVEÑAS E INSTALACIONES ANEXAS 

LAM0595 Hidrocarburos PROMIGAS S.A. E.S.P GASODUCTO REGIONAL SUCRE ETAPA II 

LAM0595 Hidrocarburos PROMIGAS S.A. E.S.P GASODUCTO REGIONAL SUCRE ETAPA II 

LAM0862 Hidrocarburos ECOPETROL S.A. 
COMBUSTOLEODUCTO AYACUCHO - RETIRO - 

COVEÑAS 

LAM0862 Hidrocarburos ECOPETROL S.A. 
COMBUSTOLEODUCTO AYACUCHO - RETIRO - 

COVEÑAS 

LAM0862 Hidrocarburos ECOPETROL S.A. 
COMBUSTOLEODUCTO AYACUCHO - RETIRO - 

COVEÑAS 

LAM0862 Hidrocarburos ECOPETROL S.A. 
COMBUSTOLEODUCTO AYACUCHO - RETIRO - 

COVEÑAS 

LAM0862 Hidrocarburos ECOPETROL S.A. 
COMBUSTOLEODUCTO AYACUCHO - RETIRO - 

COVEÑAS 

LAM0916 Hidrocarburos PROMIGAS S.A. E.S.P 
CONSTRUCCION Y OPERACION  DEL TRAMO No 1  

DEL GASODUCTO LÍNEA GUEPAJE - SINCE - 
COROZAL. 

LAM1082 Hidrocarburos 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE 

HIDROCARBUROS S.A.S. 
OLEODUCTO CAÑO LIMÓN-COVEÑAS 

LAM4376 Hidrocarburos PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL GASODUCTO 

RAMAL LAS MAJAGUAS - COVEÑAS 

LAV0023-00-2015 Hidrocarburos PROMIGAS S.A. E.S.P 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL GASODUCTO 

LOOP SAN MATEO MAMONAL 

LAM2191 Hidrocarburos PROMIGAS S.A. E.S.P 
CONSTRUCCION DE DOS ESTACIONES 
COMPRESORAS EN CARTAGENA Y JOBO 
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EXPEDIENTE SECTOR OPERADOR PROYECTO 

LAM3189 Hidrocarburos 
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF 

COLOMBIA 
AREA DE INTERES E 

LAM3189 Hidrocarburos 
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF 

COLOMBIA 
AREA DE INTERES H 

LAM3189 Hidrocarburos 
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF 

COLOMBIA 
AREA DE INTERES B 

LAM3189 Hidrocarburos 
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF 

COLOMBIA 
AREA DE INTERES A 

LAM3189 Hidrocarburos 
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF 

COLOMBIA 
BLOQUE EXPLORATORIO ESPERANZA 

LAM3189 Hidrocarburos 
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF 

COLOMBIA 
AREA DE INTERES F2 

LAM3189 Hidrocarburos 
GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF 

COLOMBIA 
BLOQUE EXPLORATORIO ESPERANZA 

LAM3282 Hidrocarburos PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP BLOQUE DE EXPLORACIÓN LA CRECIENTE 

LAM5117 Hidrocarburos 
SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA 

LIMITED 
ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA GUEPAJE. 

LAM5117 Hidrocarburos 
SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA 

LIMITED 
ÁREA DE INTERÉS ARROYO RICO 

LAM5117 Hidrocarburos 
SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA 

LIMITED 
ÁREA DE INTERÉS CAMAJONES 

LAM5117 Hidrocarburos 
SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA 

LIMITED 
ÁREA DE INTERÉS GUÁIMARO 

LAV0004-12 Hidrocarburos CNE OIL Y GAS S.A.S. 
ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA PORRO 

NORTE – VIM-5 

LAV0005-00-2017 Hidrocarburos GEOPARK COLOMBIA S.A.S. ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA VIM 3 

LAV0023-00-2017 Hidrocarburos CNE OIL Y GAS S.A.S. ÁREA DE PRODUCCIÓN FANDANGO VIM5 

LAV0029-13 Hidrocarburos OGX PETROLEO E GAS LTDA 
AREA DE PERFORACION EXPLORATORIA LLAMADOR 

VIM 5 
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EXPEDIENTE SECTOR OPERADOR PROYECTO 

LAV0049-00-2016 Hidrocarburos HOCOL S.A ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA VIM - 8 

LAV0064-13 Hidrocarburos HOCOL S.A AREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA SAMAN W 

LAV0068-13 Hidrocarburos HOCOL S.A AREA DE PERFORACION EXPLORATORIA VIM 6 

LAM0806 Mineria MINEROS S.A. 

EXPLOTACIÓN AURÍFERA EN LA CUENCA DEL RIO 
NECHÍ Y ESTABLECIMIENTO DE UN P.M.A. PARA EL 

MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA DRAGA #4 RIO 
NECHÍ, MINA SANTA PAULA, MINA MINEROS S.A. 

LAM1459 Mineria CEMENTOS ARGOS S.A. 
EXPLORACIÓN TÉCNICA DE UN YACIMIENTO DE 
NÍQUEL Y OTROS CONCESIBLES EN UN ÁREA 

OBJETO DE INTERÉS ESPECIFICO 

LAM4266 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. 
CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA T DEL 
AEROPUERTO LOS GARZONES (MONTERÍA) - 

CERETÉ - CIÉNAGA DE ORO 

LAM4272 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. VARIANTE ORIENTAL A SINCELEJO 

LAM4605 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. DOBLE CALZADA SINCELEJO - COROZAL 

LAM6347 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA 
SAMPUÉS – SINCELEJO DEL K103+459 AL 

K114+365” 

LAV0011-00-2017 Infraestructura CONCESION RUTA AL MAR S.A.S. 
CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE LA VÍA EL QUINCE 

SAN CARLOS – SAN CARLOS 

LAV0022-14 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. 
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA SINCELEJO – 

TOLUVIEJO (K0+000 AL K1+500) 

LAV0041-14 Infraestructura INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS CONEXIÓN MAGANGUÉ - YATÍ - LA BODEGA 

LAV0095-00-2015 Infraestructura AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.S. 
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL 2 - 

SUBSECTOR 2 - VARIANTE CAUCASIA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
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EXPEDIENTE SECTOR OPERADOR PROYECTO 

LAM6202 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. 
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA 

SINCELEJO-TOLUVIEJO 

LAM6245 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A. 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DEL 
CORREDOR VIAL LA YE SAHAGÚNDESDE EL 

PR54+350 AL PR67+000 DE LA CONCESIÓN VIAL 
CORDOBA – SUCRE 

LAV0053-00-2017 Infraestructura CONCESION RUTA AL MAR VARIANTE PLANETA RICA 

LAV0055-14 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S. 
CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA POR EL 

PASO DEL CORREGIMIENTO DE LA YE 

LAV0068-14 Infraestructura VIAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MAJAGUAL 

(K79+500 - K82+500), PERTENECIENTE AL TRAMO 
10, SAN MARCOS - MAJAGUAL - ACHÍ GUARANDA 

LAV0095-00-2015 Infraestructura AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.S. 
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL 2 - 

SUBSECTOR 2 - VARIANTE CAUCASIA, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

LAM4272 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.  Variante Oriental a Sincelejo 

LAM4605 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.  Doble Calzada Sincelejo - Corozal   

  Infraestructura AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD  
AUTOPISTA CONEXIÓN NORTE: REMEDIOS-

ZARAGOZA-CAUCASIA 
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EXPEDIENTE SECTOR OPERADOR PROYECTO 

LAM6202 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.  

construcción de la segunda calzada del tramo 
Sincelejo – Toluviejo, localizado en el Departamento 
de Sucre, en la vía que comunica los municipios de 
Sincelejo y Toluviejo, entre los PR 1 mas 500 al 17 
mas 000, con una longitud aproximada de 15,5 km 

de la Concesión Vial Córdoba – Sucre 

LAV0022-14 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.  

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA SINCELEJO - 
TOLUVIEJO (K0+000 al K1+500) - CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDA CALZADA SINCELEJO - TOLUVIEJO 
(K0+000 al K1+500) - Licencia Ambiental. 

LAV0068-14 Infraestructura VIAS DE LAS AMÉRICAS S.A.S+  

CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MAJAGUAL 
(K79+500 - K82+500), PERTENECINETE AL TRAMO 
10, SAN MARCOS - MAJAGUAL - ACHÍ GUARANDA - 
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MAJAGUAL 

(K79+500 - K82+500), PERTENECINETE AL TRAMO 
10, SAN MARCOS - MAJAGUAL - ACHÍ GUARANDA - 

Licencia Ambiental. 

NDA0759 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.  Segunda calzada Sincelejo - Tolú Viejo. 

LAM0006 Infraestructura INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS  
REHABILITACION  DE LA CARRETERA LA MATA - LA 
GLORIA -CAUCASIA SECTOR I  LA APARTADA - LAS 
VEGAS ( TRAMO LA APARTADA  PALOTAL  AYAPEL ) 

LAM6245 Infraestructura AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.  
proyecto de construccion de la segunda calzada del 
corredor vial La Ye - Sahagún desde el PR54+350 al 

PR67+000 de la concesion Vial Cordoba - Sucre 

Fuente: Reporte de Licencias Ambientales, Autoridad Nacional De Licencias Ambientales ANLA, 2018. 
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Como se puede observar en la tabla estas actividades se desarrollan principalmente en los 

municipios de Sincelejo, Corozal, Majagual, Sahagún y Ayapel, comunicando los municipios 

circunvecinos mejorando los tiempos de desplazamiento entre municipios y facilitando el 

comercio producto de actividades ganaderas y agrícolas de la región. 

 

En cuanto a lo concerniente a proyectos ambientales, Corpomojana viene desarrollando 

proyectos en su área de influencia como son: el mantenimiento de plantaciones forestales 

protectoras en microcuencas de la región de la Mojana, apoyo al desarrollo de la gestión para 

la recuperación y conservación de las especies de fauna y flora silvestre, análisis de los niveles 

de mercurio en agua, sedimentos y tejido vivo (humanos, peces y buchón) en los humedales 

de jurisdicción de la corporación, de igual forma se desarrolla la implementación de estufas 

ecológicas como medida para la mitigación al cambio climático en las comunidades rurales. 

 

De igual forma el Proyecto Mojana tiene como objetivo desarrollar acciones que conduzcan 

a una mejor adaptación de sus habitantes a las condiciones ambientales e hidro-

metereológicas, así como a las características sociales y económicas de la región. 

 

A través de convenio de Asociación 012 de 2013 el DNP, IDEA, Ministerio de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible y Cormagdalena, se realiza el esfuerzo institucional para analizar el 

modelo hidrodinámico bidimensional a partir de los datos arrojados por los estudios de 

batimetría y topografía y obtener los escenarios de amenaza en la región, constituyéndose 

adicionalmente en la primera experiencia del Centro Nacional de Modelación que se encuentra 

en estructuración. 

 

El megaproyecto en la región de La Mojana que adelanta el Fondo Adaptación se desarrolla 

en dos fases: 

 

1. Una primera fase de estructuración que inició en el mes de septiembre de 2012, la cual 

se espera culmine con la formulación de un plan de acción que contenga intervenciones 

estructurales y no estructurales entre los meses de mayo y julio de 2015, y 

2. Una fase de implementación, que se espera inicie en el segundo semestre del año 2015, 

una vez el plan de acción haya sido aprobado, en la cual se implementarán desde 

diciembre de 2016. 

 

Acciones adelantadas por el fondo de Adaptación. 

 

1. Levantamiento topográfico y batimétrico para la construcción de un modelo del terreno 

continuo que permita conocer el comportamiento de las inundaciones en esta región.  

 

2. Diagnóstico de instrumentos de gestión territorial y ambiental. Como parte de los 

diagnósticos necesarios para formular el Plan de Acción, se realizó un exhaustivo análisis 

de los planes de ordenamiento territorial y ambiental en materia urbanística, ambiental y 

de gestión del riesgo A partir de este diagnóstico fue posible obtener una recopilación de 

normatividad vigente en gestión del riesgo, ambiental y ordenamiento territorial, una 

matriz comparativa de la información de POT, Planes de Desarrollo y POMCAS con las 

normas urbanísticas, ambientales, de OT y de gestión de riesgo vigentes y una base 
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cartográfica consolidada que contiene la información básica y temática contenida en los 

instrumentos de OT georrefenciados de los 11 municipios y 4 departamentos teniendo en 

cuenta la información existente. 

 

3. Los insumos derivados de esta contratación permitirán la articulación de los instrumentos 

de gestión territorial y ambiental (POTs, planes departamentales, planes de gestión del 

riesgo municipales y departamentales, planes de acción de las autoridades ambientales, 

etc.) con el Plan de Acción en La Mojana, de manera que las intervenciones sean 

debidamente incorporadas dentro de las políticas de planeación y ordenamiento de 

mediano y largo plazo de las entidades territoriales involucradas. 

 

4. Diagnóstico predial. diagnóstico técnico jurídico de la situación predial en La Mojana 

elaborado a partir de fichas prediales, así como actualización de valores comerciales de 

las zonas geoeconómicas homogéneas, evaluando un total de 81.125 predios, 

determinando el estado de tenencia y los potenciales conflictos derivados de la misma, 

insumos que suministrarán información relevante en el proceso de formulación del citado 

Plan de Acción. 

 

5. Modelación del Riesgo. En relación con la modelación del riesgo, el Fondo cuenta con el 

acompañamiento de un experto en la materia quien adicionalmente se encargará de 

efectuar la valoración beneficio costo de las diferentes alternativas identificadas para la 

reducción del riesgo mediante medidas estructurales y no estructurales. 

 

6. Evaluación geotécnica de obras de protección hidráulica. Se realizó la evaluación 

geotécnica y estructural de 28 obras de protección hidráulica, localizadas en los 11 

municipios que conforman el núcleo de la región de La Mojana y que permita obtener un 

diagnostico detallado de las condiciones actuales de estas estructuras así como desarrollar 

un diseño básico de las obras de protección hidráulicas requeridas para garantizar su 

condición de regulador hídrico en la región de acuerdo con la legislación nacional vigente.  
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5.5 ACCESIBILIDAD 

 

En lo referente a la infraestructura vial de los municipios de la zona de influencia de la  cuenca 

del Rio Bajo San Jorge, de acuerdo a lo consultado en los planes de desarrollo municipales y 

en los espacios de participación con las comunidades, se puede decir que estas en su mayoría 

se encuentran en regular estado, se pueden observar un desgastes en estas vías lo que 

conlleva a retrasos en los tiempos de desplazamiento principalmente de las vías de la zona 

rural, lo que se conoce como vías terciarias. 

 

Los municipios de la cuenca que cuentan con terminales de transporte, son Sincelejo, 

Magangué,  Sahagún y Caucasia, en los otros municipios se genera una apropiación de 

espacios no adecuados para el estacionamiento y movilidad tanto vehicular como peatonal, 

de esta misma manera se evidencia la informalidad del transporte, debido a la carencia de 

señalización y desconocimiento de la normatividad del tránsito vehicular y peatonal, es así 

como los vehículos (buses, camperos, motociclistas) utilizan las vías y espacios públicos para 

operar, creando conflictos y generando un aumento en el riesgo accidentabilidad en la 

comunidad en general.  

 

Se cuenta con pequeñas flotas de transporte fluvial, esta actividad se encuentra en 

detrimento, esto por la construcción de carreteras que hacen que sea menos costoso y con 

mayor seguridad entre municipios, actualmente este se desarrolla para ir a sectores donde 

las vías aún se encuentran en mal estado, y por él se moviliza en gran medida productos 

derivados de la actividad agrícola de la región.  

 



 

               198 

5.6 ANEXOS DIGITALES 

 

➢ ANEXO V.1. Mapa Social 

 

➢ ANEXO V.2. Mapa Cultural 

 

➢ ANEXO V.3. Mapa Económico 

 

➢ ANEXO V.4. Delimitación Predial y Catastral de la Cuenca 

 

➢ ANEXO V.5. Evidencias Oficios Solicitud de Información 
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COMPONENTE POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

 

 

6.1. OFERTA INSTITUCIONAL 

 

En el sector institucional están los entes de cooperación internacional y territorial del 

orden nacional, regional y local, su papel más importante, además de cumplir con las 

obligaciones y responsabilidades que definan la ley y los reglamentos, es incorporar el 

proceso de adopción del POMCA y autogestión que permitirán el desarrollo y la 

sostenibilidad del recurso hídrico. 

 

6.1.1. Actores Institucionales del Orden Nacional. 

 

Los actores institucionales del orden nacional corresponden a los diversos sectores del 

Gobierno Colombiano, que de una u otra forma intervienen en el tema del recurso hídrico 

en la Cuenca Del Río Bajo San Jorge, en este caso se tiene la presencia y participación 

de los departamentos de Córdoba, Antioquia Bolívar y Sucre, que hacen parte de la 

Cuenca del Río Bajo San Jorge 2502-01, el cual atraviesa sus distintas subregiones 

geográficas, tales como la Subregión de la Mojana, sabana y los municipios de transición.  

 

6.1.1.1. Ministerio del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible MADS. 

 

El MADS es un ente público, organismo rector a nivel nacional. Su propósito es dar los 

lineamientos para el uso sostenible de los recursos relacionados al agua. Promover el 

manejo integrado de las cuencas hidrográficas a través de la creación de un comité 

interinstitucional nacional. Supervisa el tipo de uso del agua por parte de los diferentes 

actores que se encuentren asentados en las zonas alta, media y baja de la Cuenca del 

Río Bajo San Jorge. 

 

6.1.1.2. Instituto De Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales IDEAM. 

 

Su función es suministrar los conocimientos, los datos y la información ambiental que 

requieren el Ministerio del Medio Ambiente y demás entidades del Sistema Nacional 

Ambiental SINA. Realizar el levantamiento y manejo de la información científica y 

técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país. 

Establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para 

los fines de la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio. 

 

6.1.1.3. Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible ASOCARS. 

 

Es una entidad privada que agrupa las Corporaciones Autónomas Regionales en el país, 

dotada jurídica, técnica y financieramente de facultades para realizar convenios, 

agenciar proyectos de desarrollo y apoyar la fase de preparación de los mismos. Su 

actividad se concreta en todo el territorio nacional a través de programas estratégicos 

centrados en la representación legislativa e institucional privada Pública. Su 
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posicionamiento institucional está enfocado en la formulación e implementación de una 

estrategia de reconocimiento de la gestión regional adelantada por las CAR, a partir del 

diagnóstico de la percepción institucional de las asociadas frente a los grupos de interés 

para la gestión ambiental, se debe resaltar que ASOCARS participo de manera activa de 

la mano de fondo de adaptación en el procesos de suministro de información de línea 

base que fue pieza clave en los procesos de priorización de las cuencas a ordenar en el 

territorio nacional. 

 

6.1.2. Actores institucionales del orden Departamental en los Nodos 

Mojana, sabana y transición.  

 

A los actores institucionales del orden departamental corresponden los sectores del 

gobierno de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre que de una u otra forma afectan el 

recurso hídrico en la cuenca del río San Jorge. 

 

6.1.2.1. Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge 

CVS.  

 

La Corporación Autónoma Regional de Valles del Sinú y San Jorge, CVS, tiene por objeto 

la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 

recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 

disposiciones legales vigentes sobre su protección, administración, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

6.1.2.2. Corporación para el desarrollo sostenible de la Mojana y San Jorge. 

 

Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

renovables y del medio ambiente, del ecosistema de las cuencas hidrográficas del río 

Magdalena, río Cauca y río San Jorge en esta región, dirigir el proceso de planificación 

regional de uso del suelo para mitigar y desactivar presiones de explotación inadecuada 

del territorio y propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, 

la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos 

de la Mojana y el San Jorge. 

 

6.1.2.3. Corporación Autónoma Regional De Sucre CARSUCRE 

 

Creada por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, es un ente de corporativo de carácter 

público que tiene como misión administrar, proteger y recupera con tecnología apropiada 

los recursos naturales renovables de su jurisdicción y del medio ambiente, vela por el 

cuidado y la preservación de la Cuenca del Río Bajo San Jorge, que a su paso por la 

región sabanera del departamento de Sucre, sirve como una de las fuentes hídricas del 

departamento.  
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6.1.2.4. Corporación autónoma regional del sur de Bolívar CSB.  

 

La Corporación Autónoma Regional Del Sur De Bolívar CSB es un ente Corporativo de 

carácter público, creado por la Ley 99 de 1993, integrado por entidades territoriales que 

constituyen un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 

hidrográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y 

personería jurídica, encargada por ley de administrar en su jurisdicción, el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables y además propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del ministerio del 

medio Ambiente. Tiene como jurisdicción a todos aquellos municipios pertenecientes a 

las diferentes Subregiones geográficas del departamento de bolívar, con excepción de 

la subregión del dique, la cual se encuentra bajo la jurisdicción de la CARDIQUE, bajo 

una de sus funciones está la de velar por las cuencas hídricas del departamento, entre 

sus subregiones se encuentra parte de la Mojana, la cual se extiende desde Sucre bajo 

el caudal del rio San Jorge.  

 

6.1.2.5. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 

CORANTIOQUIA  

 

Se ocupa de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio 

ambiente y recursos naturales renovables, así como de dar cumplimiento oportuno y 

aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, manejo y 

aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 

Ministerio del Medio Ambiente.  

 

➢ Secretaria de Medio Ambiente – Antioquia. (Nodo Transición)  

 

La Secretaría del Medio Ambiente es la dependencia encargada de acompañar a las 

administraciones municipales y apoyar a las autoridades ambientales en el cuidado y 

preservación del medio ambiente, es decir, el cuidado del agua, el suelo, la flora y fauna 

en el departamento; asesorando el desarrollo de actividades que aporten a la 

consolidación del desarrollo en las regiones sin comprometer la calidad de la riqueza 

natural. Brinda información referente a la oferta ambiental con que cuenta el 

departamento y proponer acciones que contribuyan a una planeación sostenible a partir 

del reconocimiento de los ecosistemas y los servicios ambientales que estos prestan. 

 

➢ Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural – Antioquia (Nodo Transición)  

 

La secretaria de agricultura y desarrollo rural del departamento de Antioquia es la 

dependencia que dentro de sus actividades tienen la cofinanciación de  proyectos para: 

las infraestructuras de las plantas de beneficio animal, obras para el plan de 

modernización de la ganadería en el Departamento de Antioquia, mejoramiento de 

pastos, forrajes y sistemas silvopastoriles, establecimientos de cultivos y unidades de 

beneficio y postcosechas en los diferentes rubros (fortalecimiento de las cadenas 

productivas en Antioquia, fruta pequeña, cacao, caña, platano, etc. ), prevención y 

manejo de problemas fitosanitarios. 
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Realiza contratos con el fin de: capacitar en buenas prácticas agrícolas, ganaderas, y de 

manufacturas (BPM), construcción de lineamientos de la política de agricultura familiar 

campesina, capacitar en tecnificación de cultivos (Implementación de unidades 

productivas tecnificadas), mejoramiento y capacitación en prácticas postcosechas. 

 

Desarrollo contratos para el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario del 

Departamento de Antioquia, fortalecimiento de la asistencia técnica directa rural. 

 

Implementa contratos financiados con recursos de regalías con el fin de realizar 

investigaciones y ejecución de proyectos en diferentes rubros (psicultura, cacao, fruta 

pequeña). 

 

Genera capacidades institucionales, producción y comercialización a través de compras 

locales, sistemas productivos, bancos de maquinaria con inclusión de la población 

campesina. 

 

6.1.3. Actores empresas publicas  

 

6.1.3.1. Empresa de Aguas de Córdoba S.A E.S.P.  

 

Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. es una empresa colombiana de servicios públicos, 

creada para impulsar, promocionar y ejecutar el Plan Departamental de Agua del 

Departamento de Córdoba, entregando servicios de alcantarillado, acueducto y aseo. 

 

Su actividad en la cuenca se ha centrado propiamente en los municipios asentados en la 

misma, para lo cual se hace gestión con la Federación colombiana de departamentos 

para lograr su acercamiento serio y responsable de su participación en el proceso del 

POMCA del rio San Jorge. La gobernación de Córdoba se ha tomado muy en serio la 

preservación de las fuentes hídricas del departamento para que estas sigan satisfaciendo 

las necesidades de los cordobeses, es por tal razón que en los tres ríos principales del 

departamento se les ha tenido muy pendientes a la hora de ejecutar los POMCAS de 

cada cuenca, la empresa de aguas de Córdoba ha implementado medidas de sanidad y 

construcción de acueductos en los municipios que intervienen directamente en la cuenca 

para así de este modo potabilizar las aguas y estas cumplan con su finalidad, la cual es 

satisfacer las necesidades primarias de los cordobeses, esto con la ayuda de las distintas 

empresas licitantes de acueductos en cada uno de sus municipios.  
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6.1.3.2. Empresa aguas de Sucre (PDA – SUCRE) Nodo Sabanas y Nodo 

Mojana.  

 

El domicilio principal es la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, el objeto social 

es la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades 

complementarias en el Departamento de Sucre y todo el terreno nacional, de 

conformidad con lo que defina la junta directiva, así mismo, podrá desarrollar la actividad 

de gestor, dentro de los límites y condiciones establecido en el PLAN DEPARTAMENTAL 

DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE – PDA. 

 

Uno de sus objetivos son los municipios que conforman la región sabanera y la región 

de la Mojana en Sucre, la cual es bañada por humedales y la Cuenca del Río Bajo San 

Jorge, tras la implementación del PDA plan departamental de aguas, la gobernación de 

Sucre busca gestionar la construcción de líneas de acueductos y alcantarillados para la 

potabilización del agua, estas actividades están muy ligadas al POMCA que se está 

desarrollando en la región, ya que se han vuelto un actor de vital importancia en cuanto 

a preservación de la Cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 

6.1.4. Actores del Orden local. 

 

Los actores del orden local son aquellas organizaciones tanto públicas como privadas 

que hacen presencia en el municipio. 

 

6.1.4.1. Alcaldías. 

 

Las alcaldías que hacen la administración pública, canalizan recursos gestionan y 

desarrollan proyectos encaminados a la sostenibilidad ambiental. En los municipios que 

componen los tres nodos de estudio como lo son la subregión Mojana, Sabana y 

Transición han sido implementadoras del plan de gestión integral del recurso hídrico, 

presentando una relación a favor del POMCA del rio San Jorge, con un nivel alto para 

limitar el proceso. 

 

Según el capítulo tercero: Régimen Municipal, de la Constitución Política de Colombia, 

en su Artículo 311, define al municipio como “entidad fundamental de la división-político-

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 

ley, construir las obras que demande el progreso local, Ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes”. 

(Concordante con los artículos 49, 95, 103, 222, 247,289 y 340). 

 

Dentro de sus misiones está la de presentar oportunamente al consejo los proyectos de 

acuerdo sobre planes y programas de desarrollo ambiental y social del municipio. Así las 

cosas, las alcaldías se constituyen en entidades de primer orden en los proyectos de 

desarrollo y es factor importante dentro del concepto de gobernabilidad que necesitan 

los POMCA.  
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6.1.4.2. Centros de educación superior 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) “Son las entidades que cuentan, con 

arreglo a las normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio 

público de la educación superior en el territorio colombiano”, Según su carácter 

académico, lo constituye el principal rasgo desde la constitución de las mismas, lo cual 

define y da identidad respecto de la competencia (campo  de acción) que en lo académico 

le permite ofertar y desarrollar programas de educación superior, en una u otra 

modalidad académica. Según su carácter académico, las Instituciones de Educación 

Superior en la cuenca, se clasifican en: 

 

6.1.4.3. Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas Universidades 

 

Las instituciones técnicas, tales como: El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está 

encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo 

social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 

productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

 

Universidades: las universidades tales como la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA y la 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, han sido pilotos en la creación de centros de 

investigaciones ambientales, en Córdoba la UNICOR ha invertido gran parte de sus 

ingresos para la construcción de Planes de Desarrollo Sostenible y de investigaciones de 

las Zonas Ambientales más vulnerables del departamento, así como la Universidad de 

Sucre, EAFIT, CECAR, CORPOSUCRE, sede de la Universidad Nacional que funciona en 

corozal, Uniremington, Universidad Del Sinú, que también han sido de gran aportado 

investigación, en las dos cuencas principales hídricas del departamento, como lo son el 

Rio Sinú y el Rio San Jorge.  

 

Por su parte La universidad, de carácter académico que pueden alcanzar el nivel por 

mandato legal (Art. 20 Ley 30) las instituciones que, teniendo el carácter académico de 

instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, cumplan los requisitos indicados en 

el artículo 20 de la Ley 30 de 1992, los cuales están desarrollados en el Decreto 1212 

de 1993. 

 

6.1.4.4. Personerías Municipales 

 

Según la Ley 136, Capítulo XI, Artículo 168 las personerías municipales son las entidades 

encargadas de ejercer el control administrativo en el municipio y cuentan con autonomía 

presupuestal y administrativa. Las personerías de los municipios de la cuenca del río San 

Jorge, contarán con una planta mínima de personal conformada por el personero y un 

secretario.  

 

Funciones Constitucionales Personeros Municipales: Corresponde al personero municipal 

en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público la guarda y promoción de los 
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derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de 

quienes desempeñan funciones públicas. 

 

6.1.4.5. Concejo Municipal 

 

El Concejo Municipal es, habitualmente, el órgano que compone, junto al alcalde, el 

ayuntamiento municipal. En Colombia, el Concejo Municipal (o alabastrita en los casos 

de los distritos especiales como Bogotá). 

 

Los Concejos se regulan por los reglamentos internos de la corporación en el marco de 

la Constitución Política Colombiana (artículo 313) y las leyes, en especial la Ley 136 de 

1994. 

 

Su equivalente a nivel departamental es la Asamblea. En el orden nacional no es 

equivalente al Congreso, ya que este tiene la potestad de legislar, cualidad que no tienen 

los concejos. 

 

Entre sus funciones está la de aprobar los proyectos de los alcaldes. 

 

Las alcaldías que hacen la administración pública, canalizan recursos, gestionan y 

desarrollan proyectos encaminados a la sostenibilidad ambiental. Los concejos 

municipales son uno de los entes protagonistas en la gestión de proyectos que permiten 

el desarrollo y la preservación de la cuenca del san Jorge.  

 

6.1.4.6. Asociación de ganaderos y agricultores de Sucre 

 

Con el objetivo claro de mejorar su economía, productividad y calidad de vida, 

productores de los municipios de Sincelejo y Morroa decidieron asociarse para asegurar 

un mejor futuro. Se trata de la Asociación Agroindustrial de Pequeños Ganaderos y 

Agricultores de Sucre, un grupo de trabajo creado por productores de los municipios de 

Morroa y Sincelejo que, por medio del trabajo conjunto, buscarán beneficios y apoyo por 

parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es evidente el impacto de la 

ganadería sobre la región sabanera y sobre todo sobre los municipios que están ligados 

a la cuenca del San Jorge, el caudal del Rio ha permitido en gran parte el desarrollo de 

una de las actividades principales de esta sub región geográfica del departamento.  

 

Existe ANPPY (ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE YUCA) 

con sede en el municipio de Corozal que agremia a productores y procesadores de yuca 

del departamento de Sucre de los municipios de Morroa, Corozal, Sincelejo, San Antonio 

de Palmito, Palmito, Galeras, Betulia, Sincé, Chocho Ovejas, el Piñal, entre otros. 

 

6.1.4.7. Nueva asociación de ganaderos de Córdoba 

 

La conformación de la Asociación de Ganaderos de San Carlos de Golosina se realizó el 

10 de agosto pasado cuando se entregó el acta y el registro de la Cámara de Comercio.  
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La asociación de ganaderos trabaja por el desarrollo de la región desde hace más de 7 

años. Sin embargo, sus integrantes decidieron legalizarla para fortalecerse ante la 

apertura de acuerdos comerciales, el cambio climático y el aumento de la competencia 

en el sector. Al igual que en Sucre, la ganadería en Córdoba es una de sus actividades 

económicas más importantes, muchos de los municipios a lo largo de la cuenca del san 

Jorge que pertenece a Córdoba usan las laderas del rio como pastizales, siendo estos 

ricos en pasto de excelente calidad y amplias zonas verdes que adornan el paisaje de 

las laderas del San Jorge. La actividad ganadera va de la mano con el POMCA, el cual 

busca la preservación de la cuenca para que este tipo de actividades sigan prosperando.  

 

6.1.4.8. Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos 

 

La Defensa Civil y el cuerpo de bomberos, como organismos voluntarios de participación 

ciudadana, ha sido un actor importante en la protección del medio ambiente en los 

departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia, ellos se encargan de capacitar, prevenir 

y actuar ante emergencias causadas por catástrofes naturales; además de ellos en su 

papel también está el de cuidar el medio ambiente, y es por eso que uno de sus 

principales funciones es la limpieza y preservación de las fuentes hídricas que satisfacen 

las necesidades de las personas, además de la conservación de las mismas, a través de 

campañas de concientización buscan que las personas no contaminen los ríos y 

humedales, para que de este modo puedan seguir cumpliendo su vital importancia, la 

cual es servir de sustento de la ganadería y la agricultura.  
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6.2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES DEFINIDOS Y/O IMPLEMENTADOS EN LA CUENCA DEL RÍO 

BAJO SAN JORGE. 

 

Los instrumentos de planificación y de administración de los recursos naturales de 

carácter ambiental permiten a las administraciones públicas locales y regionales, ordenar 

las distintas actividades para poder compatibilizar el desarrollo económico y social con 

el mantenimiento de las funciones o servicios ambientales de los mismos desarrollos.  

 

Son, por tanto, además de los instrumentos legislativos, los que permite aplicar políticas 

ambientales, dentro de las distintas políticas sectoriales. 

 

La articulación de los instrumentos de planificación deben entenderse como un proceso 

dinámico de planificación del desarrollo sostenible, que permite a una región orientar de 

manera coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus 

recursos naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de 

alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes a las 

características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. (Decreto 1200 

de 2004. “Por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y se 

adoptan otras disposiciones”). 

 

6.2.1. Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente 

 

El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

(Decreto 2811 de 1974), en adelante CRNR, se constituye en el estatuto normativo 

básico en materia ambiental a partir del cual se originan una serie de normas y 

reglamentos. Las cuencas hidrográficas se enmarcan en el código dentro de las 

denominadas “Áreas de Manejo Especial”, junto a los Distritos de Manejo Integrado, las 

Áreas de Recreación, los Distritos de Conservación de Suelos y el Sistema de Parques 

Nacionales Naturales. Las normas que las han reglamentado han sido: Decreto 2857 de 

1981, Ley 99 de 1993, Ley 50 de 1993, Decreto 1604 de 2002 y Decreto 1729 de 2002, 

no cabe duda que este último se constituye en su eje jurídico. 

 

La “cuenca hidrográfica” es definida como el área de aguas superficiales o subterráneas, 

que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal 

continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede 

desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o 

directamente en el mar. Su delimitación está dada por la línea de divorcio de las aguas 

(CRNR y Decreto 1729 de 2002). 

 

Por su parte, la “ordenación de cuenca” está definida en la normatividad como la 

planeación del uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables que en ella 

se encuentran, en pro de mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el 

aprovechamiento económico de estos y la conservación de su estructura físico-biótica, 
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especialmente, de los recursos hídricos, mediante la ejecución de programas y proyectos 

específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o a 

restaurar (Decreto 1729 de 2002). 

 

Desde la expedición del CRNR las entidades u organismos administradores de los 

recursos naturales renovables, ya tenían a su cargo una serie de tareas relacionadas con 

las cuencas hidrográficas, que buscaban garantizar su rol de espacio planificador (CRNR, 

art._314), así: 

 

6.2.2. Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Del Rio San 

Jorge, Parte Baja 

 

• Velar por su protección contra elementos que las degraden o alteren, 

principalmente los que producen contaminación, sedimentación y salinización de 

los cursos de aguas o de los suelos. 

• Reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento en 

el área. 

• Prevenir la erosión, controlar y disminuir los daños causados por ella. 

• Coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales 

renovables de la cuenca en ordenación para beneficio de la comunidad. 

• Mantener o mejorar las condiciones ecológicas del agua, proteger los  ecosistemas 

acuáticos y prevenir la eutrofización. 

• Dar concepto previo para obras u operaciones de avenimiento, drenaje y riego y 

promoverlas o construirlas cuando falte la iniciativa privada. 

• Autorizar modificaciones de cauces fluviales. 

• Señalar prioridades para el establecimiento de proyectos, y para la utilización de 

las aguas y realización de planes de ordenación y manejo de cuencas, de acuerdo 

con factores ambientales y socioeconómicos. 

• Organizar el uso combinado de las aguas superficiales, subterráneas y meteóricas. 

• Promover asociaciones que busquen la conservación de cuencas hidrográficas, y 

Tomar las medidas que correspondan por ley o por reglamento. 

 

➢ Políticas ambientales 

 

Su objetivo es aportar a la construcción del denominado Estado comunitario a través del 

conocimiento, uso sostenible y conservación de la biodiversidad y de Los Recursos 

Naturales Renovables; la competitividad y la promoción del desarrollo sostenible, 

buscando afianzar la gobernabilidad y legitimidad del Estado en la gestión ambiental y 

la distribución justa y equitativa de los beneficios económicos PLAN DE ORDENACIÓN Y 

MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO SAN JORGE, PARTE BAJA derivados de 

esto, con el fin de afianzar la reactivación económica y social, la generación de empleo 

y el mejoramiento de la calidad de vida. Las áreas estratégicas de acción de esta línea 

se enmarcan en el conocimiento y conservación de los recursos naturales, los 

ecosistemas y su biodiversidad; el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios 

ambientales derivados de los recursos naturales, los ecosistemas y su biodiversidad y, 

el impulso a la producción industrial y comercial nacional sostenible y competitiva. 
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➢ Control de vertimientos 

 

La contaminación de las aguas, las alteraciones nocivas de su flujo natural, la 

sedimentación en los cursos y depósitos de agua, los cambios nocivos del lecho de las 

aguas y la eutrofización son considerados factores deteriorantes del ambiente. En 

consecuencia, está prohibido verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos, que puedan contaminar o eutrofizar las aguas, causar daño o poner en peligro 

la salud humana, el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su 

empleo para otros usos. 

 

6.2.3. Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Del Rio San 

Jorge, Parte Baja  

 

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de 

los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones 

ecológicas y económicas. De acuerdo con esto, la regla general es el tratamiento previo 

de las aguas servidas, sea que éstas puedan o no llevarse a sistemas de alcantarillado 

público, de modo que no se produzca deterioro de las fuentes receptoras (garantizando 

la conservación de las características de la corriente receptora), los suelos, la flora o la 

fauna. Aunado a esto, no se permite el vertimiento de residuos líquidos en las calles, 

calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias Conscientes de lo 

anterior, si a pesar de los tratamientos previstos o aplicables, el vertimiento ha de 

ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el tramo o cuerpo de agua para los 

usos o destinación previstos, es factible denegar o declarar la caducidad de la concesión 

de aguas o del permiso de vertimiento. Frente a este aspecto, las corporaciones 

autónomas regionales tienen las funciones de evaluación, seguimiento y control 

ambiental de los usos del agua, suelo, aire y demás recursos naturales renovables, 

incluyendo el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 

sólidos y gaseosos a las aguas, en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos 

(artículo 31 Ley 99 de 1993). 
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Tabla VI.1. Instrumentos de Planeación y Administración de Recurso Naturales definidos y/o implementados en la Cuenca del 

Río Bajo San Jorge 

 

INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

NORMATIVIDAD 
TIPO DE 

ECOSISTEMAS 
OBJETO 

ÁREA 
(HA) 

UBICACIÓN 
EN LA 

CUENCA 

Plan Estratégico 
Macro Cuenca 

Magdalena Cauca 

Política Nacional para la Gestión Integral de 
Recurso Hídrico (2010, PNGIRH) 

 

“Conservar los ecosistemas y los procesos 
hidrológicos de los que depende la oferta de 
agua para el país”, y entre sus líneas de 

acción estratégicas para alcanzar este 
objetivo “Realizar [un] análisis estratégico de 
las cinco macrocuencas del país para 
establecer pautas y directrices para su 
ordenamiento y manejo sostenible.” 

  

Plan de Acción 
Corporación 

Autónoma Regional 
del Centro de 
Antioquia – 

Corantioquia 

Ley 1263 de 2008 y el Decreto 2350 de junio 
de 2009 

 

Es el instrumento de planeación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, que de 
acuerdo a lo establecido en la ley 1263 de 
2008 y el decreto 2350 de 2009, en él se 
definen las acciones e inversiones que se 
adelantarán en el área de su jurisdicción y su 
proyección corresponde al periodo de 
transición 2007-2011 

  

Plan de Manejo del 
Complejo de 

Humedales de 
Ayapel 

Mediante la Ley 357 de 1997 se aprobó la 
Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas (en adelante 
Convención Ramsar), suscrita en la ciudad de 
Ramsar en 1971, y sus modificaciones 
adoptadas mediante el Protocolo de París en 
1982 y las enmiendas de Regina de 1987. • Se 
adoptó la Política Nacional para Humedales 
Interiores de Colombia, presentada al Consejo 
Nacional Ambiental en diciembre de 2001 

Humedales 

El Plan de Manejo para el Complejo de 
Humedales de Ayapel, busca establecer y 
desarrollar acciones en pro del desarrollo 
sostenible, con medidas urgentes a 
desarrollarse en el corto, mediano y largo 
plazo. El Plan de Manejo acude a los 
lineamientos expuestos en la Resolución VII, 
18 pagina 7, relacionado con el Manejo 
Integrado de Cuencas hidrográficas, (Ramsar, 
1999); es decir efectuar el “Manejo 
Ambiental, introduciendo la planificación del 
uso del suelo y del agua y de los mecanismos 
de gestión que abarquen al complejo de 
humedales en su conjunto”. 

63.339 Ayapel 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

NORMATIVIDAD 
TIPO DE 

ECOSISTEMAS 
OBJETO 

ÁREA 
(HA) 

UBICACIÓN 
EN LA 

CUENCA 

Plan de Manejo 
Ambiental Humedal 

Arcial 

Mediante la Ley 357 de 1997 se aprobó la 
Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas (en adelante 
Convención Ramsar), suscrita en la ciudad de 
Ramsar en 1971, y sus modificaciones 
adoptadas mediante el Protocolo de París en 
1982 y las enmiendas de Regina de 1987. • Se 
adoptó la Política Nacional para Humedales 
Interiores de Colombia, presentada al Consejo 
Nacional Ambiental en diciembre de 2001 

Humedales   

15.468 

Pueblo Nuevo 
y Buena Vista 

Plan de Manejo 
Humedal Porro 

Mediante la Ley 357 de 1997 se aprobó la 
Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas (en adelante 
Convención Ramsar), suscrita en la ciudad de 
Ramsar en 1971, y sus modificaciones 
adoptadas mediante el Protocolo de París en 
1982 y las enmiendas de Regina de 1987. • Se 
adoptó la Política Nacional para Humedales 
Interiores de Colombia, presentada al Consejo 
Nacional Ambiental en diciembre de 2001 

Humedales   Pueblo Nuevo 

Plan de Manejo 
Ambiental Humedal 

Cintura 

Mediante la Ley 357 de 1997 se aprobó la 
Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas (en adelante 
Convención Ramsar), suscrita en la ciudad de 
Ramsar en 1971, y sus modificaciones 
adoptadas mediante el Protocolo de París en 
1982 y las enmiendas de Regina de 1987. • Se 
adoptó la Política Nacional para Humedales 
Interiores de Colombia, presentada al Consejo 
Nacional Ambiental en diciembre de 2001 

Humedales   Pueblo Nuevo 

DMI. Complejo de 
Humedales de 

Ayapel 

Declarado como área Protegida mediante 
Acuerdo del Consejo Directivo Nº 133 del 16 
de diciembre de 2009 con un área de 
145.512,52 ha y fue homologado (Regional D. 
2372/2010) por Acuerdo 175 de 24 de junio 
de 2011. Se han implementado 5 fases de 

ejecución del plan de manejo. 

Humedales   145.513 
Ayapel y La 
Apartada 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

NORMATIVIDAD 
TIPO DE 

ECOSISTEMAS 
OBJETO 

ÁREA 
(HA) 

UBICACIÓN 
EN LA 

CUENCA 

Plan General de 
Ordenación Forestal 

-PGOF 

Decreto 1791 de 1996, el cual reconoce a los 
bosques como un recurso estratégico de la 
Nación y por lo tanto, su conocimiento y 
manejo son tarea esencial del Estado con 
apoyo de la sociedad civil. Por su carácter de 
recurso estratégico, su utilización y manejo 
debe enmarcarse dentro de los principios de 
sostenibilidad consagrados por la Constitución 
Política como base del desarrollo nacional 
(Artículo 3, Decreto 1791/96).                                                                                                           
La Ley Forestal (Ley 1021 de 2006) establece 
el Régimen Forestal Nacional, conformado por 
un conjunto coherente de normas legales y 
coordinaciones institucionales, con el fin de 
promover el desarrollo sostenible del sector 
forestal colombiano en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo Forestal. A tal efecto, la 
ley establece la organización administrativa 
necesaria del Estado y regula las actividades 
relacionadas con los bosques naturales y las 
plantaciones forestales (Articulo. 1). 

Departamento 
de Córdoba 

Ejecutar la primera fase de la Formulación del 
Plan General de Ordenación Forestal del 
departamento de Córdoba – PGOF, con base 
en la legislación vigente, la participación 
comunitaria y los lineamientos establecidos o 
propuestos por las entidades SINA 
relacionadas. 

Departame
nto de 

Córdoba 

Departamento 
de Córdoba 

Diagnóstico 
Ambiental y 

Ecológico y Plan de 
Manejo Humedales 
Río San Jorge y Río 

Sinú. 

 Humedales 

Realizar el diagnóstico ambiental y ecológico, 
zonificación y formulación del plan de manejo 
ambiental de los humedales ciénagas Arcial, 
El Porro y Cintura en la cuenca del río San 
Jorge y los humedales ciénagas de Baño, 
Pantano Bonito y Charco Pescao en la cuenca 
del río Sinú-departamento de Córdoba.  

 
Ciénagas 

Arcial, El Porro 
y Cintura 

Plan de Manejo 
Integral de los 

Humedales para las 
Subregiones 
Depresión 

Momposina y 
Cuenca del Río Sinú, 

elaborado por las 
Corporaciones 

Autónomas 
Regionales: CSB, 
CORPOMOJANA, 

CVS, CORPAMAG y 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

NORMATIVIDAD 
TIPO DE 

ECOSISTEMAS 
OBJETO 

ÁREA 
(HA) 

UBICACIÓN 
EN LA 

CUENCA 

CORANTIOQUIA, 
año 2002. 

Plan de 
Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica Del Rio 

San Jorge Parte 
baja, Municipio de 
Magangué Bolívar, 

2009 
 
 
 
 
 
Planes de manejo de 

paramos: 

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica de la Parte Baja del Río San Jorge 
es una herramienta de planificación que 
permite a la autoridad ambiental la 
administración del territorio que, una vez 
aprobado por la Comisión Conjunta respectiva, 

se constituye en normas y directrices para el 
manejo de la cuenca, tal y como lo define el 
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el decreto 
1729 de 2002, y la ley 99 de 1993. 
 
En el área de la cuenca no se cuenta con la 
presencia de paramos. 

Municipio de 

Magangué  -
Bolívar 

Formular el Plan de Ordenación y Manejo para 
la Cuenca Hidrográfica de la parte baja del Río 
San Jorge en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Sur de Bolívar CSB, 
que permita compatibilizar el desarrollo 

socioeconómico con la protección de los 
recursos naturales y del ambiente, para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población que habita en la cuenca y en su 
zona de influencia en el corto, mediano y largo 
plazo. 

  

Planes de manejo de 
paramos:  

En el área de la cuenca no se cuenta con la 
presencia de paramos.  

    

Planes de manejo 
ambiental de 

acuíferos 
     

Planes de manejo de 
paramos: 

 
 
 

 
Planes de manejo de 

bosque seco: 
 
 
 

En el área de la cuenca no se cuenta con la 
presencia de paramos. 
 
 
 
 
En la jurisdicción de corpomonaja en el 
corregimiento de Santa Inés existe un sector 
recientemente protegido y conservado bajo la 
figura de Distrito de Plan de manejo 
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

NORMATIVIDAD 
TIPO DE 

ECOSISTEMAS 
OBJETO 

ÁREA 
(HA) 

UBICACIÓN 
EN LA 

CUENCA 

Manejo Integrado (DRMI),  el sector es 
denominado  bosque de santa Inés y cuenta 
con un área de 22 hectáreas, a pesar de la 
presencia de esta unidad protegida no se 
reportó por parte de corpomojana la presencia 
de un plan para el manejo de esta recién 
protegida  área. 

Plan de manejo 
integral de 
manglares 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de ordenación 
y manejo integrado 

de las unidades 
ambientales 

costeras 
 

No se presentan zonas de costa y por ende no 
se presentan zonas de manglares dentro del 
área de la cuenca. 
 
 
 
 
 
No se presentan costas en el área de la cuenca 
por lo tanto no existen unidades ambientales 
costeras ni planes de manejo para las mismas 

    

 
 
Planes de 
ordenamiento del 
recurso hídrico 

Presentes en cada corporación  
 
 

    

 
Reglamentación del 

uso de aguas y 
vertimiento 

Presentes en cada corporación 

    

 
 
Planes de ahorro y 
uso eficiente de agua 

 

Presentes en cada corporación  
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INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

NORMATIVIDAD 
TIPO DE 

ECOSISTEMAS 
OBJETO 

ÁREA 
(HA) 

UBICACIÓN 
EN LA 

CUENCA 

 
Sistema de 
información de 
registro de permisos 
y concesiones 
(hídrico, forestal, 
sustancias 
peligrosas (entre 
otros) 
 
 

En cada corporación se tiene la presencia de 
oficinas o profesionales encargados de los 
permisos de licenciamiento para el 
aprovechamiento forestal o del recurso hídrico 
pero no existe un sistema articulado e 
integrado entre las corporaciones que tienen 
jurisdicción en el área de la cuenca  

    

 
 
Grado de incidencia, 
eficiencia, eficacia y 
aplicación dentro de 
la cuenca de los 
sistemas de 
información y 
registro 

No se encontró reporte de la existencia de 
sistemas integrados dentro de la cuenca. 

  
 
 
 
 
 

  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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6.2.4. FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CUENCA RIO BAJO SAN 

JORGE 

 

Existen diversas organizaciones sociales presentes en la cuenca del rio bajo san Jorge, 

como las organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, religiosas, 

organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental, que contribuyen a identificar y 

mejorar las condiciones ambientales y sociales presentes en la cuenca objeto de estudio, 

entre ellas tenemos. 

 

• Asociación de Ingenieros constructores para el desarrollo ambiental sustentable 

• Corporación para el desarrollo forestal de sucre “CADEFORS” 

• Asociación de productores indígenas agroecológico de san José de palmito 

• Fundación convivencia 

• Fundación agroecológica y sostenible de la sabana 

• Fundación sabanas 

• Corporación para el desarrollo de la educación 

• Fundación ciudadana del siglo XXI 

• Corporación, Proyectos estudios, consultorías y asistencia técnica CORPECAT 

• Asociación empresarial para el desarrollo integral de la juventud 

• Comité integral comunitario 

• Fundación para el desarrollo integral del medio ambiente, la economía y la sociedad 

de Colombia FUNDAIESCO 

• Fundación social cristiana 

• Corporación capacitar 

• Corporación gestión y desarrollo CORPOGEDESA 

• Asociación para el desarrollo social y comunitario ADESCO 

• Fundación social pro desarrollo de la sabana 

Estas organizaciones sociales son una pequeña muestra de todas las organizaciones que 

tienen injerencia en la cuenca del rio bajo san Jorge. 
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Tabla VI.2. Matriz de relación del POMCA Río Bajo San Jorge con el plan estratégico de la macrocuenca magdalena - cauca 

No. ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN LINEAMIENTO 
INSTRUMENTO DE 

APLICACIÓN 

LINEAMIENTO PARA LOS POMCAS 

1 

Mantener y mejorar la 
oferta hídrica 

Reducir la presión sobre los ecosistemas 
naturales remanentes en la Macrocuenca 
Magdalena – Cauca 

Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y 
mantener los servicios ecosistémicos en la 
Macrocuenca. 

POMCA 

2 Preservar los servicios ecosistémicos del agua 

Conservar, mantener, rehabilitar bosques y áreas de 
especial importancia ecosistémica de las áreas 
protegidas, sus zonas amortiguadoras (ZA) y las de 
conservación prioritaria. 

POMCA 

3 
Aumentar la eficiencia del uso de las áreas 
dedicadas al sector agropecuario en la cuenca 
Magdalena Cauca 

Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y 
mantener los servicios ecosistémicos en la 
Macrocuenca. 

POMCAS 

4 
Mantener y mejorar la oferta hídrica en las 
cuencas abastecedoras de los municipios 

Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de los 
centros urbanos medianos y pequeños, 

POMCA - 
CONCESIONES DE 
AGUA 

5 
Fomentar una demanda 
de agua socialmente 
óptima 

Priorizar el uso para abastecimiento de 
consumo humano en los centros urbanos 
pequeños y medianos 

Reducir la vulnerabilidad al desabastecimiento de los 

centros urbanos medianos y pequeños, 

POMCA - 
CONCESIONES DE 
AGUA 

6 

 Asegurar la calidad del 
agua requerida por los 
ecosistemas y por la 
sociedad 

Establecer las metas de calidad de los cuerpos 
de agua en concordancia con Decreto 2667 de 
2012  

Garantizar que la carga contaminante no limite los 
usos actuales y potenciales del cuerpo de agua. 

POMCA - PORH  

7 
 Minimizar del riesgo de 
desastres asociados al 
agua 

 Protección y Recuperación de Rondas 
Hídricas 

Reducir la presión sobre ecosistemas estratégicos y 
mantener los servicios ecosistemicos en la 
Macrocuenca. Verificar si esta priorizado el Pomca san 
Jorge 

POMCA - REGULACIÓN 
AMBIENTAL 
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No. ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN LINEAMIENTO 
INSTRUMENTO DE 

APLICACIÓN 

LINEAMIENTO PARA LOS POMCAS 

8 
Recuperar la capacidad de amortiguación 
hidráulica de los ecosistemas 

Mejorar las condiciones hídricas, regular el régimen 
hidrológico y optimizar el aprovechamiento hídrico. 

POMCA 

9 
 Mantenimiento infraestructura para el control 
de fenómenos y desastres asociados al agua 

Reducir la exposición y la afectación de la población 
frente a la ocurrencia de fenómenos y desastres 
asociados al agua. Verificar si el Pomca san Jorge esta 
priorizado alto 

POMCA 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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 ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CUENCA 

 

El análisis funcional nos permite determinar las relaciones de la población de una región, 

teniendo en cuenta su distribución y desplazamientos dentro y fuera del territorio; para 

realizar este análisis se debe establecer el patrón de los asentamientos que integran la 

región, el tamaño de la población, la organización comunitaria, la prestación de servicios 

básicos y las relaciones socioeconómicas y culturales de los habitantes”, de tal forma 

que esto nos permita tener una visión de funcionamiento espacial regional y subregional 

del territorio. 

 

7.1. JERARQUIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 

 

La clasificación de las áreas de asentamientos urbanos para el presente estudio se tomó 

de acuerdo con la Jerarquización funcional del Análisis Geográfico y Estructura urbano 

Regional Colombiana realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 1.986 

el cual establece que la jerarquización presenta seis órdenes o niveles funcionales así: 

 

Primer Orden - Metrópoli Nacional: El máximo nivel de jerarquización funcional es la 

metrópoli Nacional que corresponde a Bogotá, por ser la capital del País, la ciudad más 

grande y que concentra buena parte del movimiento financiero, comercial, industrial, 

educativo, administrativo, político y servicios de toda clase 

 

Segundo Orden - Metrópolis Regionales: Se caracterizan por concentrar la mayor parte 

de los servicios financieros, culturales, educativos, sociales y políticos, así como 

importantes empresas comerciales e industriales, constituyéndose así en los núcleos de 

cada región.  

 

Tercer Orden - Centros Subregionales: En general coinciden con la denominación de 

ciudad intermedia. Poseen un papel importante como centro y un significativo volumen 

comercial. En ellos se ubican establecimientos de enseñanza media, universidades, 

hospitales, clínicas y son sedes de institutos descentralizados y gobernaciones.  

 

Cuarto Orden - Centros de Relevo Principal: Son los centros de apoyo a los centros 

subregionales o ciudades intermedias. Su función regional es predominantemente 

económica. Poseen servicios especializados, comercio variado y especializado, y 

servicios públicos y asistenciales amplios.  

 

Quinto Orden - Centros de Relevo Secundario: En estos centros las actividades se 

generan básicamente para servir a otros de mayor proyección regional. Su función 

primaria de relevo se centra en el renglón agrícola.  

 

Sexto Orden - Centros Locales Principales: Son la base que produce y sostiene la 

pirámide urbana del país. Es decir, que este tipo de centros, más que conformar en torno 

de sí un área de influencia organizada y dinamizada por las actividades y servicios, sirven 

como sustitutos de centros de mayor jerarquía y tienden a tipificarse como ciudades 
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dormitorio. Sin embargo, se plantean otros niveles como los centros locales secundarios, 

que se caracterizan por servir a las necesidades básicas inmediatas de su pequeño 

núcleo. Igualmente están los núcleos urbanos básicos que escasamente poseen 

funciones de auto abastecimiento y de prestación de servicios elementales. 

 

Gráfico VII.1 Histograma Índice de Centralidad Nodo Mojana 

 
Fuente: Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Adicionalmente para proceder a realizar el análisis funcional de los asentamientos 

urbanos de acuerdo con esta metodología, se tuvieron en cuenta la evaluación de 36 

variables que se encuentran en 6 grandes grupos, donde cada una de estas representa 

un cierto tipo y número de servicios de los cuales los municipios que integran la cuenca 

del Rio Bajo San Jorge dispone para sí y para la satisfacción; Estos grupos de variables 

son:  Servicios al mercado de capitales, Servicios sociales y de las entidades públicas, 

Infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones, Infraestructura de desarrollo 

tecnológico, Servicios comerciales y a las empresas, Servicios culturales al visitante. Ver 

Tabla VII.1 

 

Tabla VII.1. Jerarquización de los municipios con Influencia en la Cuenca del Rio Bajo 

San Jorge. 

No. NODO Municipios 
NUMERO DE 

FUNCIONES 

Índice de 

centralidad 
JERARQUÍA 

1 

NODO 

MOJANA 

Achí 21 7,56 Centros de Relevo Secundario 

2 
San Jacinto del 

cauca 
16 5,76 Centros Locales Principales 

3 Magangué 28 10,08 Centros de Relevo Principal 

4 Sucre 16 5,76 Centros Locales Principales 

5 Guaranda 16 5,76 Centros Locales Principales 

6 San Marcos 27 9,72 Centros de Relevo Principal 

7 Caimito 17 6,12 Centros Locales Principales 

8 San Benito Abad 17 6,12 Centros Locales Principales 

9 Majagual 17 6,12 Centros Locales Principales 

10 Nechí 18 6,48 Centros Locales Principales 

0 2 4 6 8 10 12
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San Marcos
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No. NODO Municipios 
NUMERO DE 

FUNCIONES 

Índice de 

centralidad 
JERARQUÍA 

11 Ayapel 22 7,92 Centros de Relevo Secundario 

12 

NODO 

SABANA 

Buenavista 20 7,4 Centros de Relevo Secundario 

13 Los Palmitos 19 7,03 Centros de Relevo Secundario 

14 Sincelejo 33 12,21 Centro Subregional 

15 Corozal 25 9,25 Centros de Relevo Principal 

16 Betulia 19 7,03 Centros de Relevo Secundario 

17 Sincé 20 7,4 Centros de Relevo Secundario 

18 El Roble 16 5,92 Centros Locales Principales 

19 Sampués 21 7,77 Centros de Relevo Secundario 

20 Galeras 19 7,03 Centros de Relevo Secundario 

21 Morroa 18 6,66 Centros Locales Principales 

22 San Pedro 16 5,92 Centros Locales Principales 

23 La Unión 16 5,92 Centros Locales Principales 

24 Chinú 22 8,14 Centros de Relevo Secundario 

25 Sahagún 29 10,73 Centros de Relevo Principal 

26 

NODO 

TRANSICIÓN 

Pueblo Nuevo 19 7,03 Centros de Relevo Secundario 

27 Planeta Rica 26 9,62 Centros de Relevo Principal 

28 San Carlos 19 7,03 Centros de Relevo Secundario 

29 Buenavista 21 7,77 Centros de Relevo Secundario 

30 La Apartada 19 7,03 Centros de Relevo Secundario 

31 Montelíbano 27 9,99 Centros de Relevo Principal 

32 Ciénaga de Oro 21 7,77 Centros de Relevo Secundario 

33 Caucasia 31 11,47 Centros de Relevo Principal 

34 Cáceres 20 7,4 Centros de Relevo Secundario 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Luego de desarrollar la metodología y el análisis de los resultados se determinó que los 

municipios con mejor resultado en jerarquía en la cuenca del Rio Bajo San Jorge son los 

municipio de Magangué, San Marcos y Ayapel, este resultado se da principalmente por 

las variables de orden económico, de servicios sociales, al igual que las variables de 

servicios culturales. 

 

Gráfico VII.2 Histograma índice de Centralidad Nodo Sabana 

 

Fuente: Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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El análisis de centralidad deja ver como el municipio de Sincelejo al ser capital del 

departamento de Sucre cobra un alto valor en la centralidad del a cuenca, en el la 

institucionalidad hace plena presencia y es el centro de comercio y financiero más 

completo que existe en la cuenca. 

 

Gráfico VII.3 . Histograma índice de Centralidad Nodo Transición 

 

Fuente: Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En el nodo transición los municipios de Caucasia, Montelíbano y Planeta Rica son lo que 

tienen mayor índice de centralidad, tienen una importancia que radica especialmente en 

su ubicación geográfica, en el caso de Caucasia es un municipio con una gran oferta de 

servicios financieros y de empleo en la región, en el caso de Montelíbano gracias a la 

empresa Cerro Matoso, la cual tiene una oferta amplia de empleo, Planeta Rica es una 

centro de acopio tanto para la ganadería como para las demás actividades agropecuarias 

y al estar en la troncal en un punto de fácil acceso hacia la Capital de Córdoba Montería, 

ir a Sahagún-Sincelejo o llegar a Caucasia. 

 

Luego del análisis realizado se determinó que el municipio con mejor resultado en 

jerarquía en la cuenca es el municipio de Sincelejo con 33 Funciones, en una categoría 

de Centro Subregional especialmente jalonado por los indicadores económicas los cuales 

son los más altos, lo que se ve reflejado en una influencia directa sobre la cuenca del 

Rio Bajo San Jorge, seguido por los municipios que componen el centro de relevo 

principal los cuales están compuestos por Magangué, Caucasia, Corozal, San Marcos, 

Sahagún, Planeta Rica, Montelibano, el tercer orden jerárquico es conocido como Centro 

de Relevo Secundario, al cual corresponden  los municipios de Achí, Ayapel, Buenavista, 

Los palmitos, Betulia, Sincé, Sampués, Galeras, Chinú, Pueblo Nuevo, San Carlos, 

Buenavista (Córdoba), La Apartada y Ciénaga de Oro. Y el finalmente los demás 

municipios ubicados en la Categoría de Centro Local Principales con un menor número 

de funciones. 
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7.2. RELACIONES URBANO-RURALES, Y URBANO REGIONALES EN LA CUENCA 

 

El sistema de distribución urbano nacional a lo largo de todo el territorio colombiano ha 

generado grandes problemas de concentración en las ciudades, situación que se refleja 

de igual medida en los municipios que se encuentran en la zona de influencia de la 

cuenca del Rio Bajo San Jorge, al realizarse una análisis de la estructura de la cuenca, 

se evidencia que existe una gran importancia en la funcionalidad de la cuenca 

concentrada en el municipio de Sincelejo y los municipios  Magangué, Caucasia, Corozal, 

San Marcos, Sahagún, Planeta Rica, Montelibano, se evidencia claramente al observar 

que estos Municipios Concentran el 57,04% de la población total de la cuenca, es decir 

757.778 habitantes.  

 

Lo anterior se puede comprender al tener en cuenta que en los últimos años estos 

municipios han sido receptores de las poblaciones cercanas, puesto que son vistos como 

sitios potenciales para el mejoramiento de las condiciones de vida, ya que en ellos las 

actividades comerciales tiene un mayor auge y adicionalmente los sistemas de educación 

y de servicios presentan una mejor calidad y en lo relacionado a las funciones del análisis 

de jerarquización estos son los que cuentan con mayor número de estas, mas sin 

embargo la población de la cuenca es mayormente rural, lo que ocasiona que al interior 

de la cuenca exista una mayor desigualdad e inequidad, en términos de accesibilidad, 

servicios y desarrollo. 

 

Es de resaltar que ante una mayor presencia de las funciones que se tuvieron en cuenta 

en el análisis de jerarquización para los municipios existe una mayor calidad de vida 

para los habitantes, reflejándose esto en mejores servicios públicos domiciliarios y 

sociales, seguridad alimentaria y satisfacción de las necesidades básicas, como se ve 

reflejado en los municipios de Sincelejo cuenta con un indicador de NBI de 40,41%  para 

el área urbana y los municipios  centro de relevo principal se mantienen con los menores 

índices de necesidad básicas insatisfechas, teniendo una relación de que a mayor número 

de funciones evaluadas. 

 

Teniendo en cuenta la clasificación jerárquica urbana en la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge, se puedo concluir que no se cuenta con las categorías de primer y segundo orden 

que corresponden a Metrópoli Nacional y Metrópolis Regionales respectivamente, por lo 

que solo el Municipio de Sincelejo capital del departamento de Sucre tiene  las 

características de Centro Subregional puesto que al interior del municipio se ofrece un 

grado sobresaliente de bienes y servicios que sirven de apoyo a la metrópoli subregional 

puesto que por su vocación agropecuaria y ubicación geográfica se proyecta con un alto 

potencial para el desarrollo de actividades agroindustriales y de servicios, al tener 

ventajas frente a los demás municipios que integran la cuenca, al contar con bancos y 

corporaciones, comercio, hoteles, hospitales, cobertura de servicios públicos, servicios 

especializados como notarías, juzgados de circuito, universidades y entes de control.  

 

El municipio de Sincelejo de acuerdo al análisis de jerarquización tiene un rango de 

centralidad de 12,21, lo que le permite ubicarse muy por encima de las demás categorías 
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jerárquicas presente en la cuenca y que corresponde a los Centros de Relevo Secundario 

y Centro Local secundario, este nivel de jerarquización que posee el Municipio de 

Sincelejo le permite tener una diferenciación marcada frente a los demás municipios que 

integran la cuenca del Rio Bajo San Jorge al ofrecerse bienes tales como alimentos para 

consumo humano procesados y en fresco, medicamentos, bienes de consumo, insumos 

para la producción y administrativos, salud, servicios financiero, sitios de esparcimiento 

y entidades educativas a nivel técnicos y profesional, al igual que diversas oportunidades 

laborales, aunque es de tener en cuenta que esta relación frente a los demás municipios 

no va en una sola dirección puesto que los demás municipios que conforman el área de 

influencia de la cuenca proporcionan al principal centro de la cuenca que en este caso es 

el Municipio de Sincelejo, bienes de consumo y materia prima para el procesamiento de 

alimentos. 

 

Se puede concluir que el Municipio de Sincelejo frente a los demás municipios que 

integran la cuenca presenta ventajas competitivas, puesto que este territorio se 

encuentra en vía de crecimiento y desarrollo al estar fortaleciendo el sector 

agroindustrial y el sector servicio.  

 

La segunda categorización de los niveles jerárquicos existentes en la cuenca hace 

referencia a los Centros de Relevo Principal, correspondiente a los municipios de 

Magangué, Caucasia, Corozal, San Marcos, Sahagún, Planeta Rica, Montelíbano cuya 

característica principal en su función económica está encaminada al sector agropecuario, 

de servicios administrativos y comerciales. 

 

La tercera categorización de los niveles jerárquicos para a cuenca la compone los Centros 

de Relevo Secundario, los cuales están compuestos como se había mencionado por los 

municipios de Achí, Ayapel, Buenavista, Los palmitos, Betulia, Sincé, Sampués, Galeras, 

Chinú, Pueblo Nuevo, San Carlos, Buenavista (Córdoba), La Apartada y Ciénaga de Oro  

 

La última categoría presente en la cuenca corresponde a los centros Locales Principales 

en donde las funciones económicas, comerciales y servicios son prestados nivel local y 

básico, donde generalmente son abastecedores de poblaciones próximas de mayor 

relevancia. En esta categoría se encuentran ubicados los municipios de San Jacinto del 

Cauca, Sucre, Guaranda, Caimito, San Benito Abad, Majagual, Nechí, El roble, Morroa, 

San Pedro y La Unión, cuyos índices de centralidad se encuentran en un promedio de 

7,68, donde se puede resaltar que muy a pesar que el equipamiento urbano de estos 

municipios está limitado a la población local, estos municipio sirven de epicentro a la 

población circundante y al tener una población en su mayoría residente en la zona rural, 

se convierten en abastecedores de los centros cercanos de mayor jerarquía. 
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Figura VII.1. Unidades Funcionales De la Cuenca Rio Bajo San Jorge, 2018 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018. 

 

En la anterior figura se muestran la unidades funciónales de la cuenca, las principales 

vías y proyectos en los diferentes sectores, evidenciando la concentración de los mismos 
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en los municipios que su por su características funcionales desempeñan un rol 

determinante en la región. 

 

7.3. RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA CUENCA 

 

Para desarrollar un análisis de las condiciones socioeconómicas y administrativas en el 

área de influencia de la Cuenca del Rio Bajo San Jorge se hace necesario tener en cuenta 

aspectos de suma importancia en el territorio, tales como la Historia, la Ubicación 

Geográfica, la disponibilidad de recursos naturales existentes en el territorio y economía, 

entre otros, lo cual nos permite hacer una radiografía de la situación de los habitantes 

que habitan en la cuenca; en este sentido se puede decir que la identidad de cada 

territorio se ve fortalecida en la medida en que existan oportunidades de desarrollo e 

interacción entre los habitantes de cada municipio y los demás territorios que integran 

la cuenca, esa interacción permite generar estrategias para el fomento del desarrollo 

económico, mejoramiento de los sistemas de producción y calidad de vida; por todo lo 

anterior es de suma importancia analizar el comportamiento de las relaciones 

socioeconómicas y de carácter administrativo en la cuenca, ya que es una herramienta 

que puede facilitar la articulación de los municipios logrando crear una visión común 

para generar productividad, crecimiento económico y bienestar a la población de la 

cuenca. De tal manera que se garantice el uso eficiente de los recursos, la planeación 

de los procesos y la organización de las actividades para fortalecerse como región y 

garantizar a nivel local el progreso de cada municipio bajo políticas de producción 

sostenible. 

 

➢ Competitividad 

 

La Cuenca del Rio Bajo San Jorge tiene como principal actividad económica la producción 

de actividades agropecuarias y agrícolas lo cuales poseen tanto fortalezas como 

debilidades, que pueden ser evaluadas y analizadas en pro de crear estrategias 

integrales enfocadas en el desarrollo sostenible de la cuenca. 

 

De acuerdo a la definición hecha por el Banco de La República, el Producto Interno Bruto 

PIB es “El total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo 

determinado, incluyendo la producción generada por nacionales residentes en el país y 

por extranjeros residentes en el país, y excluyendo la producción de nacionales 

residentes en el exterior”, variable que puede ser utilizada como herramienta de 

medición del comportamiento de la economía a nivel nacional, departamental y 

municipal, y para el caso de cada uno de los municipio que integrar la cuenca del Rio 

Bajo San Jorge, puede brindar una idea sobre su desempeño a nivel nacional y 

departamental y sobre en que se encuentra focalizada la economía de estos. 
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Tabla VII.2. Municipios con los valores agregados en miles de pesos y peso relativo en 

PIB Departamental. 

No. NODO Municipios 

Valor 

Agregado en 

miles de Pesos 

Peso Relativo en 

el PIB 

Departamental 

1 

NODO MOJANA 

Achí 191 0,7 

2 San Jacinto del cauca 125 0,5 

3 Magangué 986 3,8 

4 Sucre 107 2,0 

5 Guaranda 107 2,0 

6 San Marcos 249 4,7 

7 Caimito 54 1,0 

8 San Benito Abad 107 2 

9 Majagual 165 3,1 

10 Nechí 193 0,2 

11 Ayapel 317 2,7 

12 

NODO SABANA 

Buenavista 58 1,1 

13 Los Palmitos 131 2,5 

14 Sincelejo 2.222 41,6 

15 Corozal 287 5,4 

16 Betulia 58 1,1 

17 Sincé 164 3,1 

18 El Roble 40 0,7 

19 Sampués 216 4,1 

20 Galeras 140 2,6 

21 Morroa 61 1,1 

22 San Pedro 108 2 

23 La Unión 48 0,9 

24 Chinú 251 2,2 

25 Sahagún 652 5,6 

26 

NODO TRANSICIÓN 

Pueblo Nuevo 256 2,2 

27 Planeta Rica 462 4 

28 San Carlos 121 1 

29 Buenavista 168 1,4 

30 La Apartada 118 1 

31 Montelíbano 1.020 8,8 

32 Ciénaga de Oro 383 3,3 

33 Caucasia 963 1,1 

34 Cáceres 337 0,33 

Fuente: Metodología para calcular el indicador de importancia Económica municipal CD, DANE, 2015. 
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Por lo anterior, se puede inferir que la participación de cada municipio en el PIB de su 

departamento, mas no del PIB de la cuenca, pero de igual manera sirve para corroborar 

lo que ya el índice de centralidad nos evidenciaba que el municipio de Sincelejo al ser 

Ciudad Capital del departamento de sucre tiene mayor peso y relevancia dentro de la 

economía de la región, este participa en las cuentas del departamento de Sucre con el 

41.6% del PIB. 

 

El municipio de Montelíbano en el departamento de Córdoba participa en sus cuentas 

departamentales con el 8,8% equivalente a 1.020 (miles de Pesos), Magangué participa 

en el PIB del departamento de Bolívar con el 986 equivalente al 3,8% del PIB de su 

Departamento, los municipios de Corozal y San Marcos participa con el 5,4% ( 287 Miles 

de Pesos) y 4.7% (249 Miles de Pesos) respectivamente, reafirmando lo demostrado en 

el índice de centralidad con estos dos importantes municipios para sus respectivos nodos 

de estudio, como son Mojana y Sabana. 

 

Para el caso de los municipios de Sahagún y Planeta Rica, sus respectivas participaciones 

en los PIB departamentales, son del 5,6% y 4% respectivamente equivaldría a en el 

primer caso (652 Miles de Pesos) y (462 Miles de Pesos), municipios que el departamento 

de Córdoba cobran especial importancia dada su ubicación y concurrencia comercial.  
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7.4. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

 

La gestión ambiental urbana se refiere a la gestión de los recursos naturales renovables 

y los problemas ambientales urbanos y sus efectos en la región o regiones vecinas, estas 

necesidad se plantea dado que las ciudades poseen una demanda por servicios 

ambientales como el agua y el suelo, y la ausencia de medidas regulatorias o 

compensatorias frente al uso de estos recursos determina la calidad de los mismo. 

 

Dentro los usos del agua tenemos para consumo humano, razón por la cual hay que 

construir sistema de acueductos, como a su vez se deben desarrollar alcantarillados que 

cuenten con sistemas de tratamientos de aguas residuales, la ampliación de la frontera 

agrícola, el uso indiscriminado de agroquímicos, pesticidas y plaguicidas, el tráfico de 

fauna y flora son algunas de las razones por las cuales se debe mirar a la gestión 

ambiental en el marco del desarrollo de las ciudades. 

 

En lo referido a funcionalidad territorial desde la degradación ambiental, se resaltan las 

actividades en zonas altas que afectan la parte baja de la Cuenca, como son: 1) los 

vertimientos de aguas residuales al Arroyo Grande de Corozal, que nace en Sincelejo y 

recorre varios municipios hasta San Benito Abad y 2) la contaminación causada a las 

aguas y biodiversidad por las actividades mineras. 

 

La primera, que se relaciona con la recolección de aguas servidas de grandes poblaciones 

como Sincelejo, Corozal, Betulia, Sincé y Galeras en el departamento de Sucre, tiene su 

origen en la ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los 

municipios que atraviesa. Aunque estos municipios no sostienen una vocación industrial 

principal, existen procesos de transformación que contribuyen con descargas 

contaminantes difíciles de degradar, como metales pesados. 

 

La segunda, evidenciada por actividades de minería –formal, no formal y/o ilegal-, se 

origina en las partes altas y medias de los Ríos San Jorge, Cauca y Nechí, que son 

finalmente tributarios del Magdalena. La actividad ilegal, que no cuenta con ninguna 

regulación ni herramientas de gestión y manejo ambiental, genera vertimientos 

peligrosos en el curso de arroyos y Ríos que afectan las cuencas anteriormente 

mencionadas, redundando en afectaciones de carácter ambiental y de salud en una gran 

porción de la población de la Región Caribe. 

 

Lo referente a la presión demográfica en la cuenca del Rio bajo san Jorge se desarrolló 

cálculo de dicha presión para los 34 municipios que la componen, en donde el 73,5 % 

de los municipios (25) presentaron un valor del indicador con valores entre 10 y 100, lo 

que significa un crecimiento acelerado de la población y una alta presión por parte de 

sus pobladores sobre bienes y servicios ambientales, tales como agua, suelo, flora y 

fauna, entre otros. De igual forma existe demanda para el manejo y gestión de residuos.  

 

Así mismo, el 11,7 % de los municipios (4), presentaron un valor del indicador superior 

a 100, lo que significa un crecimiento excesivo, representando grave amenaza a la 
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sostenibilidad. Estos municipios son Sampués, Corozal, Sincelejo y Sucre, en el 

departamento de Sucre, que corresponden a centros poblados con coberturas naturales 

transformadas y dedicadas principalmente a la ganadería extensiva vacuna en suelos 

con pendiente. Esta actividad productiva influye negativamente sobre los ecosistemas 

locales, como bien demuestra este índice. 

 

De igual forma al grupo anterior de municipios, el 11,7 % de los municipios de la Cuenca 

(4), presentan un valor del indicador <1, lo que significa que la unidad (localidad) 

expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse. Estos municipios 

son: Achí del departamento de Bolívar; Ayapel y Sahagún del departamento de Córdoba 

y Los Palmitos de Sucre.  
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7.5. RELACIONES URBANO RURALES Y REGIONALES EN LA CUENCA 

 

El abastecimiento del recurso agua en la cuenca del Rio Bajo San Jorge tiene su origen 

La en 33 cuencas abastecedoras a acueductos municipales de 41 subcuencas definidas 

lo que corresponde a un 80.48% subcuencas efectivas.  

 

En cuanto al área total de subcuencas de la cuenca en estudio corresponde a 1.377.180 

ha de las cuales 92,293.2 ha presentan algún tipo de cobertura teniendo un porcentaje 

de 6.7015%. 

 

Es de resaltar frente a las coberturas que existen en cada una de las cuencas 

abastecedoras que el bosque de galería y ripario está presente en 29 de 33 de ellas, 

ubicándose en primer o segundo lugar de extensión. Fue evidenciado en campo, que 

algunos bosques de galería, por medidas de intervención antrópica, se han ido 

convirtiendo en bosques abiertos o vegetación secundaria o en transición, hecho por el 

cual esta cobertura no obtiene mayor ponderación, en concordancia con el índice de 

vegetación remanente –IVR-, que establece que casi el 35% de la cobertura de bosque 

de galería y ripario se ha perdido en un lapso de 13 años (periodo 2002-2015).  

 

La cobertura de bosque de galería y ripario tiende a conservarse, como ya ha sido 

mencionado en otros índices, debido a la necesidad de mantener recurso hídrico en 

épocas de sequía extrema (4 meses del año) para hidratar los hatos ganaderos de la 

Región, además de ser el lugar donde se obtienen bienes como madera para cercas de 

potreros. 

 

En cuanto a bosque denso, es catastrófica la presencia en las cuencas abastecedoras. 

Solo se presenta en 21 de las 33 cuencas abastecedoras, de las cuales 5 están por 

debajo de extensiones de 50 hectáreas, cinco presentan extensiones entre 50 y 100 

hectáreas, 3 entre 100 y 500 hectáreas, 2 ligeramente superiores a 700 hectáreas y 6 

superiores a 1000 hectáreas; mostrando la ausencia de esta importante cobertura. 

 

Lo relacionado a acciones de restauración en las cuencas de acueductos municipales, se 

sugiere recuperar las zonas abastecedoras de importancia ambiental y social, mitigando 

y disminuyendo los impactos generados por la expansión agrícola hacia el interior de 

estas. Estas áreas, de gran impacto para la generación de recurso hídrico, están 

sometidas a presiones que no dan un horizonte de duración superior a diez años, como 

se comprueba notablemente en todos los índices estudiados. 

 

Aun los esfuerzos relacionados a restauración y/o recuperación de subcuencas 

abastecedoras de acueductos municipales no son visibles. Muchas de las intervenciones 

se dan de manera aislada a la importancia ambiental de estas áreas, que deben ser de 

conocimiento e interés de las Corporaciones y los entes territoriales para garantizar el 

suministro hídrico de las poblaciones que de estas dependen. Muchas de los entes 

territoriales no cumplen con los parámetros de inversión del 1% de sus ingresos 

corrientes para conservar el recurso en mención, hecho notable en campo. 
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De igual manera, las empresas prestadoras del servicio de acueducto incumplen con los 

compromisos de inversión originados de la captación del recurso. Estos recursos 

económicos generan alivio a la desmedida disminución, pérdida y fragmentación de 

ecosistemas de importancia para las cuencas y el consecuente recurso hídrico. 
 

En cuanto a la calidad del agua en la cuenca del Rio Bajo San Jorge los resultados 

obtenidos permite ver que la calidad del agua en tiempo seco es regular  y mala, el 

parámetro que más afectación presento fue la conductibilidad eléctrica el cual está 

asociado a la presencia de sales provenientes de las aguas residuales domésticas y el 

uso de agroquímicos los cuales se hacen en base ce compuestos nitrogenados los cuales 

se presentan en sales,  la Demanda Química de Oxigeno (DQO) también presento una 

baja calidad debido a los altos consumos de oxígeno por parte de la materia química y 

biológica lo que está asociado a los procesos de eutrofización que están sufriendo los 

cuerpos de agua, en algunos puntos se presentó altas concentraciones de coliformes 

fecales que pueden provenir de los animales que se introducen a los cauces o aguas 

domésticas. 

 

La calidad del agua para el tiempo húmedo desmejoró a comparación del tiempo seco 

ya que se determinó una disminución de en dos puntos pasando a una calidad del agua 

mala esto se da debido a que en época de lluvias se presenta en fenómeno natural de 

lavado de suelos lo que facilita que los contaminantes presentes en el suelo lleguen al 

agua por efecto de la escorrentía superficial, lo que sigue empeorando las condiciones 

de la Cuenca y para estas posibles fuentes de abastecimiento. Para los dos tiempos (seco 

y húmedo) los parámetros críticos fueron los altos niveles de conductibilidad eléctrica y 

la alta demanda química de oxígeno y para algunos puntos también se presentan altas 

concentraciones de coliformes fecales asociados a la existencia de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 

Es importante mencionar que la mayoría de los puntos monitoreados presentaron un 

índice de calidad con calificación media, representando el 66% de los realizados, 

pudiendo así inferir que la cuenca del río San Jorge presenta diferentes actividades de 

carácter antrópico que afectan las condiciones naturales de los cuerpos hídricos de la 

zona.  

 

7.5.1. Sensibilidad por disponibilidad del agua 

 

En Sincelejo La sobreexplotación del recurso representa el problema más relevante al 

que se enfrentarían en un futuro la población y las administraciones locales, si no se 

buscan otras alternativas que suplan la demanda de agua y que permitan recargar el 

sistema hídrico subterráneo. Dentro de las alternativas que están propuestas por las 

administraciones locales se encuentran la construcción de microcuencas y embalses, que 

podrían ser usados en épocas de lluvia, de tal forma que solo se haga uso de las fuentes 

subterráneas cuando se den periodos secos prolongados y escaseen las aguas 

superficiales. Otra alternativa propuesta es la implementación de un desalinizador en el 
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municipio de Tolú. Es de resaltar que si no se soluciona esta problemática en 20 años 

Sincelejo estaría en riesgo de quedarse sin agua. 

 

7.5.2. Sensibilidad por calidad de agua 

 

A lo largo de la cuenca del Rio San Jorge en gran parte de los municipios que conforman 

este sector, existe un alto grado de contaminación hacia las fuentes hídricas, ya sea 

generado por el vertimientos de residuos, lixiviados producidos por zonas mineras, 

cementerios, agricultura por su uso de pesticidas y la adición de estos a las fuentes 

hídricas,  industrias las cuales después del tratamiento de materias primas vierten sus 

desechos  directamente a los ríos, ciénagas, humedales y por ultimo pero no menos 

importante están las aguas residuales humanas que sin ningún tipo de tratamiento son 

desechadas a estos afluentes.  

 

7.5.3. Sensibilidad por conflictos de uso del agua 

 

En la Cuenca del rio San Jorge existen conflictos respecto al uso del agua los cuales son 

esos afluentes de gran capacidad que son acaparados por las industrias y no dan un 

buen servicio a su comunidad. 

 

• Acueductos o campos de pozos que solo funcionan con energía eléctrica y en 

ocasiones debido a las oscilaciones del servicio de luz estos acueductos no pueden 

prestar un buen servicio a la comunidad generando una problemática. 

• Ganaderos o terratenientes en la mayoría de los territorios donde se encuentran 

aguas subterráneas que abastecen a los microacueductos que abastecen a las 

comunidades consumen 4 o 5 veces más del agua desabasteciendo así a las 

comunidades cercanas. 

• Las empresas que cuentan con planta de tratamiento violan las normas sobre 

vertimientos de provenientes del lavado de sedimentadores, floculadores y filtros, 

ocasionando el deterioro de la calidad del recurso. 

• Escaso desarrollo científico y tecnológico para aplicación en el mejoramiento de las 

condiciones de tratamiento y operación. 

 

7.5.3.1. Síntesis de Casos Específicos Para Acción Prioritaria 

 

En la tabla se muestra la clasificación de IUA e IACAL para cada una de las 43 

subcuencas, al igual que se asigna una categoría para el conflicto que se presenta en ca 

una de estas subcuencas. 

 

Tabla VII.3. Clasificación de conflictos del recurso hídrico en la Cueca del  
Río Bajo San Jorge. 

CÓDIGO SUBCUENCA IUA IACAL 
CATEGORÍA DE 

CONFLICTO 

2502-01-35 Arroyo Anime Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-03 Arroyo Bautista Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-37 Arroyo Caimitico Muy Alto ALTA Conflicto alto 
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CÓDIGO SUBCUENCA IUA IACAL 
CATEGORÍA DE 

CONFLICTO 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-08 Arroyo Canoas Moderado ALTA Conflicto alto 

2502-01-41 Arroyo Cucharito Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-26 Arroyo Dorada Moderado MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-38 Arroyo Guamal Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-36 Arroyo La Ternera Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-27 Arroyo Manzanares Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-09 Arroyo Monte grande Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-40 Arroyo San Pablo Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-11 Arroyo Santiago Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-42 Arroyo Sucio Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-28 Arroyo Vijagual Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-22 Caño Barto Bajo MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-12 Caño Carate Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-32 Caño El Bejuco Bajo MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-19 Caño Las Catas Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-25 Caño Mojana Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel Bajo MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-34 Ciénaga Grande Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-16 Quebrada Los Micos Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-03 Quebrada Los Zambos Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-05 Arroyo Buenavista Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-18 Caño Mateo Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-23 Caño Muñoz Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-01 Caño Panceguita Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-33 Caño Rabón Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-24 Caño San Matías Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-21 Quebrada Escobillas Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-20 Quebrada Quebradona Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-43 Rio Cauca Bajo MUY ALTA Conflicto medio 

2502-01-02 Río San Jorge Bajo ALTA Conflicto medio 

  Fuente: Consorcio Ambiental 2017. 

 

Los conflictos altos (72% de las subcuencas), se consideran cuando existe una fuerte 

presión sobre el recurso hídrico, asociado a una mayor demanda que supera la oferta 
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hídrica de la cuenca, así como también, la alta contaminación del recurso hídrico, que 

conllevan a cambios en el uso determinado, lo que finalmente se traduce en una 

limitación del desarrollo económico y social en la cuenca. Este tipo de conflictos ya 

brindan un panorama de intervención en la ordenación y control prioritario.  

 

Cuando se determina un conflicto medio (28% de las subcuencas), se refiere a 

situaciones en donde la oferta hídrica, se encuentra al límite para poder atender las 

demandas del recurso y las condiciones de calidad limitan ciertos usos del agua definidos 

para los diferentes tramos de la cuenca. 

 

❖ Sincelejo 

 

La principal causa de contaminación del agua se debe a los vertimientos puntuales 

(conexiones sin tratamiento), que realizan los habitantes; uno de los arroyos que recibe 

un gran aporte de estos vertimientos es el arroyo Grande de Corozal, al cual fluyen las 

aguas contaminadas provenientes de Caimán y Colomuto, otra causa de contaminación 

de las fuentes hídricas son los basureros a cielo abierto, los cuales generan lixiviados 

que fluyen principalmente hacia aguas subterráneas. 

 

❖ San Marcos  
 

La problemática de contaminación en el municipio de San Marcos es el sistema de 

recolección y disposición de residuos, afectando la salud de los habitantes principalmente 

la comunidad de Cayo de la Cruz por la cercanía al lugar donde se depositan actualmente 

y afectando los recursos naturales (agua, suelo y aire). El uso de botaderos a cielo 

abierto, a orilla de los arroyos, ciénagas y finalmente al rio San Jorge  se ha intensificado, 

aumentando así los problemas relacionados a enfermedades, quemas, malos olores, 

infestación de roedores, insectos, entre otros. 

 

❖ Corozal, Los Palmitos, Morroa, Ovejas y San Juan De Betulia 

 

Entre las causas de contaminación del  recurso hídrico más relevantes se encuentra la 

explotación minera por parte de Pacific Rubiales y el caso de un pozo de captación en el 

corregimiento Caracolí que presenta contaminantes como petróleo y gas, el cual se 

encuentra a 50 metros de un lago que es fuente de abastecimiento hídrico para la 

comunidad. 

 

❖ Sampués, Chinú, Sahagún 

 

La problemática de la contaminación tiene su foco principal en los vertimientos puntuales 

sin tratamiento que vienen desde Sincelejo, el agua residual es vertida en el Arroyo 

Canoa. Además, se presentan sitios clandestinos usados como botaderos de residuos, 

que se han vuelto puntos críticos en el municipio, principalmente por la falta de cultura 

de la población Sampuesana. Existen cerca de 20 sitios clandestinos donde ciudadanos 

arrojan todo tipo de residuos y residuos, que forman parte del paisaje diario de calles, 
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el parque, lotes abandonados y diferentes espacios públicos, generando olores e 

incomodidades en inmediaciones de estos focos de contaminación.   

 

❖ Sincé 

 

La gran problemática del alto grado de contaminación que se presenta en el Municipio 

de Sincé tiene sus focos en los Arroyos La Puente y Mancomojan porque estos, recogen 

toda clase de residuos sólidos, (bolsas, botellas, llantas, escombros, desechos 

hospitalarios degradable y no degradable, animales en descomposición, residuos 

domésticos, los mataderos y criadero de pollo que no están certificados, entre otros) 

provenientes de uno de los Arroyos más contaminados del departamento, el Arroyo 

Grande de Corozal. Además, uno de los mayores problemas de contaminación que 

presentan los habitantes es la falta de cultura en el manejo de los residuos sólidos.  

 

❖ Magangué 

 

Entre los problemas de contaminación se encuentra el vertimiento de residuos sólidos 

por parte de las comunidades que viven a la orilla del rio San Jorge, la carencia de una 

planta de tratamiento de aguas residuales y un relleno sanitario; el sistema de aseo es 

regular por eso se presentan muchos basureros a cielo abierto, el agua está contaminada 

con metales pesados como Mercurio y cianuro, debido a las extracciones de minería legal 

e ilegal en el bajo antioqueño y sur de Bolívar; la contaminación  del recurso hídrico 

debido falta de redes de alcantarillado y contaminación por agroquímicos. 

 

❖ Majagual 

 

El principal motivo de contaminación es provocado por la existencia de basureros a cielo 

abierto, cabe resaltar que no cuentan con laguna de oxidación. Además se hacen 

vertimientos de agua residual sin ningún tipo de tratamiento al caño Chipe. 

 

❖ Sucre, Sucre 

 

Entre los focos de contaminación se encuentra que la mayor parte de las viviendas 

aledañas al rio depositan todos sus residuos en este cuerpo de agua al igual que es 

receptor de diferentes vertimientos de aguas residuales. También se han encontrado 

altos niveles de mercurio en diferentes puntos de muestreo en el rio San Jorge, 

Magdalena y el Cauca que mantienen a la comunidad alarmada. Adicionalmente por el 

mal estado de las tuberías se han encontrado en el agua suministrada por el acueducto 

muestras de materia fecal y cadaverina. 

 

❖ Caimito 

 

Un foco de contaminación importante es el sistema de recolección de residuos pero no 

abastece a todo el municipio en general, esto provoca la existencia de basureros a cielo 

abierto, la presencia de estos es principalmente en la zona rural debido a que no tienen 

el servicio de aseo. Los Arroyos las Negras, Canoa, Arroyo Urbano Guarumo, son el sitio 
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de deposición de residuos de la comunidad aledaña. Adicionalmente las industrias 

arroceras están contaminando las Ciénegas.   

 

❖ San Benito Abad 

 

La gran problemática de contaminación es por aguas residuales y acumulación de 

residuos en basureros a cielo abierto que están causando malos olores, criaderos de 

mosquitos, desarrollo de enfermedades, entre otros. 

 

❖ Nechí 

 

El municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado y el servicio de recolección de 

residuos es insuficiente, por lo que se vierten las aguas residuales al río o se dirigen 

hasta caño Pescao en Ayapel y se depositan las residuos en zonas aledañas o 

directamente al río; generando problemas de contaminación y presencia de malos olores 

y por consiguiente afectaciones en la fauna (peces principalmente) y en la salud humana. 

 

❖ La Apartada 

 

El problema que se presenta en el municipio se debe a la contaminación por aguas 

residuales, debido a que no funciona el sistema de alcantarillado y los pozos sépticos 

rebosan, principalmente en periodos de lluvias, ocasionando la contaminación de los 

caños La Florida, San Mateo, La Balsa, Puerto Córdoba y La Raya; quienes a su vez se 

encuentran contaminados por acumulación de residuos sólidos, por falta de cultura 

ambiental y por insuficiencia del servicio de recolección de residuos. Se propone por 

parte de los actores intervención de la alcaldía y reajuste el cubrimiento de las empresas 

de servicios públicos. 

 

❖ Buenavista 
 

El municipio presenta problemas por aguas residuales porque el sistema de alcantarillado 

colapso en cobertura, eficiencia y evacuación hace casi 15 años. Los actores manifiestan 

que la única solución es la construcción de un sistema maestro de alcantarillado. 

 

❖ Montelíbano 

 

Se presenta contaminación por residuos de minería, agricultura y erosión debida a 

intervención antrópica. En cuanto al sistema de alcantarillado se tiene que este es 

deficiente en el casco urbano, no tiene procesos de depuración de las aguas, por lo que 

realiza vertimientos directos a los cuerpos de agua. Además, se presentan problemas 

por acumulación de residuos en el casco urbano y en las zonas de influencia de las 

quebradas por asentamientos sin planificación. La contaminación de los cuerpos de agua 

genera el incremento de costos de tratamiento. 
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7.6. CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL 

 

El análisis de las necesidades y demandas de recursos naturales de este apartado 

centrara principalmente la atención en la demanda hídrica la cual comprende “La 

sustracción de agua del sistema natural destinada a suplir las necesidades y los 

requerimientos de consumo humano, producción sectorial y demandas esenciales de los 

ecosistemas existentes sean intervenidos o no. La extracción y, por ende, la utilización 

del recurso implica sustracción, alteración, desviación o retención temporal del recurso 

hídrico, incluidos en este los sistemas de almacenamiento que limitan el 

aprovechamiento para usos compartidos u otros usos excluyentes” (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 

 

La demanda sectorial usada fue la agrícola, para la cual se usó como base de cálculo el 

censo nacional agropecuario del año 2014, donde se tomó las áreas cultivadas y el tipo 

de cultivos, esto con el fin de poder determinar los índices de consumo, el censo nacional 

agropecuario cuenta con una escala amplia, para un desarrollo más detallado se buscó 

información en las alcaldías de los municipios, por medio de los POT y los planes de 

desarrollo encontrando el tipo de cultivo y las áreas que se tienen para el desarrollo 

agrícola, de acuerdo a la escala de trabajo se consultó la cobertura vegetal de la cuenca 

donde se identifica el coeficiente del cultivo, de este modo se determinó cual es la 

cantidad de agua efectiva que necesita el cultivo para su cosecha. (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, 2012), para cada una de las etapas 

de desarrollo, con el fin de identificar que demanda hídrica pueden llegar a alcanzar, se 

muestra la demanda hídrica total anual para los municipios pertenecientes a la Cuenca 

del río Bajo San Jorge, posteriormente se procede a espacializar los resultados de los 

municipios a subcuencas según el porcentaje de ocupación que estos tengan, de manera 

adicional, los cálculos de las demandas sectoriales y demandas mensuales. 
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VIII. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGO 

 

• Generalidades de la Cuenca 

 

Localización: la zona de estudio se encuentra en la región caribe, corresponde a la Cuenca 

baja del río San Jorge el cual recorre el departamento Córdoba entre las serranías de San 

Jerónimo y Ayapel, de sur a norte y confluye sobre el río Cauca en la región de la Mojana, el 

área de la Cuenca inicia al sur del departamento de Córdoba comprende parte del territorio 

de varios departamentos (Figura VIII.1) el este de Córdoba, centro y sur de Sucre, suroeste 

de Bolívar y norte de Antioquia, para un total de 1.527.883,61 ha, lo que hace de esta una 

Cuenca muy extensa. Se encuentra a una altura mínima promedio sobre el nivel del mar de 

28 msnm hacia la desembocadura y máxima promedio de 110 msnm hacia las lomas de Sucre 

al oeste de la cuenca. 

 

Figura VIII.1 Ubicación de la Cuenca del río bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017  

 

Fisiografía: la cuenca, se caracteriza por presentar una topografía prácticamente plana 

asociada a las planicies de inundación y depósitos aluviales del río San Jorge y sus 

subcuencas, con un porcentaje del área del 98,8% en pendientes entre el rango de 0 a 3%, 

el restante 1%, corresponde a lomas con pendientes ligeramente inclinadas y en un 
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porcentaje mínimo fuertemente inclinadas las cuales se presentan principalmente hacia el 

norte y noroeste de la cuenca.  

 

Población: en total se presentan tres (3) municipios de Antioquia, tres (3) de Bolívar, diez 

(10) de Córdoba y dieciocho (18) del departamento de Sucre para un total de 34 que tienen 

territorio de la Cuenca. La Cuenca presenta una población de 120.193 habitantes para el nodo 

de la Mojana, de 497.611 habitantes en Sabana y de 240.418 habitantes en el nodo transición. 

En general la cuenca presenta una densidad de población de 35 hab/km2 en la Mojana y de 

187 hab/km2 en la región de Sabana. 

 

Hidrología: el área de la cuenca comprende 42 subcuencas, todas con un patrón de drenaje 

dendrítico. Las más extensas son las subcuencas abastecedoras de caño Carate (1476 ha), 

caño Mojana (1318 ha) y la propia subcuenca del río San Jorge con 2004 ha.  

 

Características climáticas: La zona se encuentra en un clima cálido con una temperatura 

media anual entre 27°C a 29°C (ver Figura VIII.2).La humedad relativa mensual multianual 

en la Cuenca Baja del Río San Jorge varía entre 74% y 86% donde el mayor porcentaje de 

humedad se presenta al sur en Planeta Rica y Ayapel en el departamento de Córdoba y 

Sincelejo en el departamento de Sucre. Los meses de mayo, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre se consideran meses lluviosos, y los meses secos de bajas lluvias son enero, 

febrero, marzo, abril y diciembre. Los demás meses son considerados de transición, en los 

que puede presentarse tanto días de lluvia como días secos. 

 

La zona está sometida al régimen de los vientos alisios, que provienen del norte y noreste. 

Soplan en dirección noreste con velocidad variable pero elevada y de manera constante en 

período seco y en la época húmeda son muy variables y la mayor parte son vientos en calma 

(IGAC, 1988).  

 

Uso del suelo: En general la zona se caracteriza por presentar principalmente coberturas de 

uso agrícola asociado a pastos y cultivos, seguido de un área extensa de humedales y en 

menor porcentaje bosques y áreas seminaturales. 
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Figura VIII.2. Isotermas 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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• Introducción 

 

El presente informe presenta lo realizado del componente Gestión del Riesgo para la fase de 

diagnóstico que tiene por objeto la elaboración del plan de ordenación y manejo de la Cuenca 

hidrográfica del Río Bajo San Jorge – NSS (2502-01) en el marco de la incorporación del 

componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial 

en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011. Considerando el componente 

del presente capítulo se tiene como base para su desarrollo los productos solicitados dentro 

de los Alcances Técnicos de la cuenca de río bajo San Jorge y la Guía Técnica para la 

Formulación de los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas POMCA y sus 

anexos, en donde se tiene como punto de partida la visión integral del componente de la 

Gestión del Riesgo con las demás temáticas. Así pues, se toma como base adicional para el 

planteamiento de la metodología, los métodos y técnicas planteadas para la evaluación de la 

susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo, el Protocolo para la Incorporación de la 

Gestión del Riesgo en los POMCA (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo de Adaptación, 

2014). El análisis realizado se enfoca en identificar y evaluar las amenazas, el análisis de 

vulnerabilidad y de riesgos de origen natural, que se puedan presentar en la cuenca, su 

comportamiento espacio-temporal, la evaluación de su afectación a la estructura físico-biótica 

y socioeconómica, de manera que se pueda identificar aquellas áreas afectadas por amenazas 

y riesgos que pueden condicionar, limitar o restringir el uso y aprovechamiento del territorio 

y sus recursos.  

 

Es así como dentro de los alcances que tiene la gestión del riesgo en el POMCA se deben tener 

en cuenta aspectos fundamentales que deben atender el sector ambiental para su inclusión 

de manera que sobre esto se desarrollen procesos de conocimiento, reducción y recuperación 

en zonas de riesgo, sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que pueden ser 

afectados por la ocurrencia de eventos peligrosos de origen natural. Es por eso que dentro 

del POMCA se debe considerar el análisis del riesgo que abarque aquellos asociados a los 

suelos, el agua, la flora, la fauna y la seguridad del territorio además de la identificación de 

las áreas que requieren intervención prospectiva al nuevo riesgo. 

 

En la medida que cada territorio desarrolle sus instrumentos de ordenamiento con un buen 

componente de gestión del riesgo, este podrá conocer mejor sus dinámicas y determinar 

zonas con mayor susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y riesgo a los diversos eventos 

amenazantes. Esto permite formar a los habitantes, asignar recursos financieros y personal 

para prevenir, mitigar, alertar, responder, rehabilitar y recuperarse ante cualquier evento 

catastrófico en el marco de la legislación actual si se considera la importancia de la prevención 

del riesgo en la planeación territorial.  

 

El desarrollo de las metodologías de la gestión del riesgo para el manejo de las cuencas 

hidrográficas cuenta con un marco normativo que se fue desarrollando desde la Ley 99 de 

1993, que incluye dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 

la integración de la gestión del riesgo dentro de los procesos de ordenamiento y cuencas. Por 

otra parte, la Ley 1523 de 2012 designa responsabilidades, principios, definiciones y establece 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y en el específico de cuencas 
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hidrográficas se encuentra el Decreto 1640 de 2012 por el cual “reglamentan los instrumentos 

para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos…” y se 

incluye el componente de gestión del riesgo en la fase de formulación de los respectivos 

planes de ordenación. 

 

Este documento da cuenta de la Fase de Diagnóstico de acuerdo con el anexo técnico del 

POMCA de la cuenca hidrográfica del río San Jorge, estructurándose de la siguiente forma: 

Inicialmente se puntualiza el alcance y se determinan las definiciones básicas sobre las que 

se orienta el desarrollo de la metodología; después se hace una caracterización histórica de 

amenazas y eventos amenazantes (donde se describe la metodología, se definen las variables 

a considerar de manera independiente para cada uno de los eventos y posteriormente se 

realiza un análisis de la zonificación por susceptibilidad y amenaza de acuerdo con las 

características de la zona evaluada) y finalmente se hace un análisis de las condiciones de 

vulnerabilidad relacionadas con fragilidad socioeconómica, falta de resiliencia y capacidad de 

respuesta dentro del análisis de riesgo. Lo anterior se realiza con el fin de establecer la 

inclusión de cada una de las temáticas en el modelo general para determinar la zonificación 

de las condiciones y escenarios de riesgo, realizando finalmente las recomendaciones e 

identificación de necesidades de información e investigación. 
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• Objetivos 

 

— Aportar para el desarrollo de conocimiento de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad 

y riesgo de origen natural y socio natural que aporten a la reducción y recuperación en 

áreas que ha sido o pueden ser afectadas por dichas condiciones. 

 

— Generar herramientas que permitan coordinar y articular entidades públicas y privadas 

de los sistemas nacional y territoriales de gestión de riesgo y cambio climático desde los 

aspectos ambientales para realizar acciones tendientes a la protección de la población, 

sus bienes y sus actividades ante la probabilidad de ocurrencia de eventos de origen 

natural. 

 

— Identificar, caracterizar y especializar fenómenos que puedan convertirse en una 

amenaza para mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico del 

suelo, agua, flora y fauna y la conservación de la estructura físico – biótica de la cuenca, 

particularmente del recurso hídrico. 

 

— Categorizar las zonas de amenazas en baja, media y alta para atender la necesidad de 

identificar las áreas que requieren intervención correctiva del riesgo existente y 

prospectiva para anticiparse a nuevas configuraciones de riesgo.  

 

— Incorporar dentro del análisis de amenazas los efectos de la variabilidad climática y 

cambio climático en términos de consideración de eventos extremos.  

 

— Priorizar acciones dirigidas al conocimiento, reducción del riesgo y recuperación ambiental 

de los territorios afectados por la manifestación de los fenómenos amenazantes. 

 

— Proporcionar las herramientas técnicas de identificación de amenazas y riesgos para su 

incorporación en una completa zonificación ambiental de toda la cuenca y soportar las 

medidas de gestión de riesgo y adaptación a los efectos del cambio climático que se 

formulen en los programas y proyectos que se desarrollen en adelante. 
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• Alcances Y Limitaciones 

 

Considerando que una de las finalidades de la elaboración de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas consiste en la incorporación del componente de la Gestión 

del Riesgo en la ordenación y manejo de las cuencas del país, el alcance del componente de 

la Gestión del Riesgo comprende el análisis de las amenazas, vulnerabilidad y riesgos como 

insumos para la zonificación ambiental del territorio con el fin de lograr una ocupación segura 

del mismo y evitar nuevas condiciones de riesgo en la cuenca de la siguiente manera: 

 

— La evaluación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos se realiza en el marco de lo 

establecido en el Protocolo para la incorporación de la gestión del Riesgo en los POMCA 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Hacienda y Fondo de 

Adaptación publicado en el año 2014 y es una actualización al POMCA realizado en 2005 

que en el componente de riesgos tuvo alcance conceptual y no tuvo como alcance la 

elaboración de modelos cualitativos o cuantitativos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 

 

— La estimación de susceptibilidad a movimientos en masa surge de la evaluación de 

factores de propensividad como geología, geomorfología, cobertura de suelo, pendiente, 

insolación, rugosidad, curvatura, presencia de quebradas, vías, fallas geológicas, entre 

otros, dentro de un análisis multivariante discriminante para la asignación de coeficientes 

o pesos dentro de una función discriminante ajustada por una variable agrupación 

definida como sitios estables e inestables considerando la metodología planteada por 

Carrara (1991), Baeza (1996), Nuria (2001), Santacana (2003), Cardona (2013) y Perico 

(2017). 

 

— El cálculo de amenaza por movimientos en masa se acota a la estimación de posibilidad 

de deslizamiento traslacional superficial mediante métodos determinísticos en función del 

comportamiento geomecánico de resistencia al corte de suelos en varios escenarios que 

combinan condiciones de lluvia y sismo. 

 

— El cálculo de susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales desarrolla el método 

sugerido por el Protocolo para la incorporación de la gestión del Riesgo en los POMCA a 

partir de la calificación de las subunidades geomorfológicas, las unidades del terreno y el 

registro de eventos históricos. 

 

— La zonificación de susceptibilidad y amenaza por incendios forestales se ejecuta con la 

metodología del IDEAM sugerida por el Protocolo para la incorporación de la gestión de 

riesgo en los POMCA. 

 

— La zonificación de susceptibilidad y amenaza de inundación considera los fenómenos de 

inundaciones lentas evaluadas a partir de calificación de las subunidades 

geomorfológicas, unidades del terreno recurrencia de eventos históricos, derivándose el 

resultado a la dependencia de la delimitación geomorfológica, siendo necesario el 

desarrollo de análisis más rigurosos que aplican para la misma escala de análisis. 
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— La referencia de eventos históricos permite reconocer la recurrencia y afectaciones de los 

diferentes eventos amenazantes, pero no logra con mucho detalle ser un insumo para 

análisis espaciales y su incorporación con el rigor necesario en los modelos de cálculo de 

amenazas, toda vez que su referencia espacial no logra un detalle local. No obstante, es 

información útil para fortalecer el contexto de cada uno de los fenómenos amenazantes 

identificados en la cuenca. 

 

— La estimación de vulnerabilidad y riesgo logra valorar las condiciones de fragilidad 

ecosistémica, capacidad de respuesta institucional falta de resiliencia. La información 

disponible es cartografiable a escalas de veredas/corregimientos y barrios/comunas y no 

se cuenta con información detallada de valor de la tierra en la escala de cobertura del 

suelo para estimar con certidumbre costos de reposición, de manera que preferiblemente 

no se estimaron pérdidas económicas ni afectaciones posibles, de manera que se hace 

mayor énfasis en las variables socioeconómicas que permitan una calificación de la 

vulnerabilidad social e institucional en aprovechamiento de la información recopilada por 

el POMCA en los demás componentes. 

 

— Considerando la aclaración del 27 de diciembre de 2017 por parte del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible acerca de la vulnerabilidad y riesgo, se observa que lo 

evaluado por esta consultoría conserva la línea técnica allí planteada y propone variables 

para que sea aplicable la inclusión de los incendios en la metodología. La valoración de 

vulnerabilidad y riesgo por incendios de coberturas vegetales tiene en cuenta las variables 

de vulnerabilidad de la metodología del IDEAM reconocida por el Protocolo, las ajusta e 

incluye otras para que sean parte de la evaluación de vulnerabilidad general pedida por 

los alcances técnicos. Así, en la inclusión de datos adicionales de resiliencia y la aplicación 

de encuestas de percepción del riesgo a los actores (oficinas de gestión de riesgo, 

bomberos, defensa civil, policía, entre otros), se logra estimar una vulnerabilidad general 

ampliada para la evaluación de riesgos que incluya incendios de coberturas vegetales 

como lo solicita el Protocolo y el alcance técnico contractual. 

 

— La evaluación de vulnerabilidad se calcula y presenta como se solicita en el protocolo para 

la incorporación del riesgo en los POMCAs con estimación de fragilidad física por 

movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales como variable de 

diferenciación único de vulnerabilidad para los distintos fenómenos. En el desarrollo del 

documento se presentan de manera separada las fragilidades y vulnerabilidades para 

cada evento amenazante, pero se estima la condición de riesgo con la vulnerabilidad 

general para no redundar variables dentro del modelo de riesgo. Los argumentos técnicos 

se desarrollan en el capítulo del modelo de riesgo justificando la conveniencia de no 

considerar la fragilidad física sugerida por el protocolo. 
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• Definiciones BÁSICAS 

 

El análisis y evaluación del riesgo es la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus 

consecuencias y la probabilidad de que las mismas puedan ocurrir. Según la Ley 1523 de 

2012 en su artículo 4, numeral 4 se define análisis y evaluación del riesgo como: “el modelo 

mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con 

el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales. Se estima el 

valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad 

establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 

riesgo y preparación para la respuesta y recuperación”. A continuación, se conceptualizan 

términos involucrados dentro de la gestión del riesgo siguiendo la terminología sobre gestión 

de riesgo de desastres y fenómenos amenazantes del comité nacional para el conocimiento 

del riesgo del SNGRD: 

 

a) Adaptación: comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos 

climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar 

oportunidades beneficiosas. En el caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación 

al cambio climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que 

está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia 

en respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad. 

 

b) Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 

c) Análisis discriminante: técnica estadística que permite identificar las características 

que diferencian (discriminan) a dos o más grupos y de esta manera crear una función 

capaz de distinguir con la mayor precisión posible a los miembros de uno u otro grupo.  

 

d) Avenida torrencial: creciente súbita que por las condiciones geomorfológicas de la 

cuenca está compuesta por un flujo de agua con alto contenido de materiales de arrastre, 

con un gran potencial destructivo debido a su alta velocidad. Son uno de los tipos más 

comunes de amenazas y son extremadamente peligrosas debido a su naturaleza rápida. 

Sus características son: corta duración, pequeña extensión de área de influencia, alto 

caudal pico y flujo rápido generalmente causantes de daños importantes a la propiedad. 

Ocurren a causa de tormentas de alta intensidad, en áreas de altas pendientes en las 

cuencas y cobertura vegetal pobre y se ven afectadas de manera importante cuando el 

índice de infiltración se reduce por tormentas previas. Se pueden subdividir de acuerdo 

con el material de arrastre de la corriente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014). 

 

e) Evento: cualquier acontecimiento que probablemente pueda ocurrir en una posición y 

momento determinados, que lo definen como un punto en el espacio-tiempo y que 
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representa a la fuente en términos de las respectivas características, dimensiones y 

localización geográfica (Portilla M. , 2001). 

 

f) Exposición (elementos expuestos): se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 

amenaza. 

 

g) Factores condicionantes: cualquier acontecimiento, circunstancia, suceso o situación 

previa que predispone o prepara las condiciones de la fuente ante la materialización de 

un evento. La caracterización de estos factores, así como la identificación de sus 

interacciones, permite la incorporación en la zonificación de la susceptibilidad y de esta 

manera en la evaluación de la respectiva amenaza para un área determinada (Glade & 

Crozier, 2005). 

 

h) Factores detonantes: también llamados desencadenantes y corresponden a cualquier 

acontecimiento, circunstancia, suceso o caso posible que genere una perturbación de la 

fuente y conlleve a la materialización de un evento (Portilla M. , 2012).  

 

i) Fuente: lugar o sitio donde se puede generar un evento. 

 

j) Gestión del riesgo: de acuerdo con el artículo 4, numeral 11 de la Ley 1523 de 2012, 

“es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y 

acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 

conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya 

existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el 

propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las 

personas y al desarrollo sostenible”. 

 

k) Inundaciones: las inundaciones son fenómenos hidrológicos resultado de la dinámica 

de una corriente. Se producen por lluvias persistentes y generalizadas ocasionando un 

aumento progresivo del nivel de las aguas que sobrepasa la capacidad de retención del 

suelo y supera la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un 

desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas 

aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas. 

 

− Inundaciones lentas: son las que ocurren en las zonas planas de los ríos y con valles 

aluviales extensos, los incrementos de nivel diario son de apenas del orden de 

centímetros, reportando afectaciones de grandes extensiones, pero usualmente pocas 

pérdidas de vidas humanas, el tiempo de afectación puede fácilmente llegar a ser del 

orden de meses (Modificado de (IDEAM, 2016)). 

 

− Inundaciones rápidas: son las que ocurren en las zonas confinadas de los cuerpos de 

agua tras la ocurrencia de crecientes súbitas de caudal generándose desbordamiento de 

los cauces, el cual ocurre y desaparece rápidamente. 
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l) Inventario: es una base de datos que contiene información de los eventos históricos en 

un área determinada, básicamente corresponde a registros identificados combinados con 

información de su descripción como resultado de la ocurrencia de un evento y se utiliza 

como insumo de información básica para el análisis de la susceptibilidad junto con los 

factores condicionantes y extrínsecos o detonantes de los eventos amenazantes 

identificados. Dentro de las limitaciones que presenta la elaboración de un inventario se 

encuentra el determinar si este es confiable, suficiente y completo (Turcotte & Malamud, 

2000); (Guzzetti, Reichenbach, Cardinali, & Galli, 2005)), ya que se encuentra sujeto a 

la calidad y cantidad de información que se recopile y se interprete durante el proceso de 

elaboración de este. En consecuencia, un inventario incompleto o poco confiable puede 

dar como resultado una evaluación errónea de la susceptibilidad, la amenaza o el riesgo.  

 

m) Movimiento en masa: equivale a definiciones como procesos de remoción en masa, 

fenómenos de remoción en masa, deslizamientos o fallas de taludes y laderas. La 

terminología y clasificación de movimientos en masa para este documento es conforme 

a la Guía para la evaluación de amenazas por movimientos en masa propuesta por el 

Proyecto Multinacional Andino (PMA), adoptada por Colombia (PMA: GCA, 2007), en la 

que movimientos en masa incluye todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa 

de roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad (Ávila, y otros, 2015). 

 

− Caídas: la caída es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de 

suelo o roca se desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra 

desplazamiento cortante apreciable (PMA, 2007). Una vez desprendido, el material cae 

desplazándose principalmente por el aire pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento 

(Varnes, 1978). Una característica importante de las caídas es que el movimiento no es 

masivo ni del tipo flujo (PMA, 2007). 

 

− Vuelcos: se denomina así a un tipo de movimiento en masa en el cual hay una rotación 

generalmente hacia adelante de uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un 

punto o pivote de giro en su parte inferior. Este movimiento ocurre por acción de la 

gravedad, por empujes de las unidades adyacentes o por la presión de fluidos en grietas 

(Varnes, 1978). 

 

− Deslizamientos: son un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo 

desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una o más superficies de falla, 

o de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante (modificado de 

PMA, 2007). Los deslizamientos pueden ser rotacionales, traslacionales (planares o en 

cuña) o compuestos según la forma del movimiento y la cantidad de superficies de falla. 

 

− Propagaciones laterales: la propagación de un suelo cohesivo o masa de roca 

combinado con un hundimiento general de la masa de material fracturado sobre un 

material subyacente cohesivo más blando (Cruden & Varnes, 1996). La propagación o 

expansión lateral es un tipo de movimiento en masa cuyo desplazamiento ocurre 

predominantemente por deformación interna (expansión) del material (PMA, 2007). 
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− Flujos: es un tipo de movimiento en masa que durante su desplazamiento exhibe un 

comportamiento semejante al de un fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco 

(PMA, 2007). En muchos casos se originan a partir de otro tipo de movimiento, ya sea un 

deslizamiento o una caída (Varnes, 1978). Los flujos son movimientos espacialmente 

continuos en los que las superficies de cizalla se encuentran muy próximas y 

generalmente no se conservan, la distribución de velocidades en la masa desplazada se 

parece a la que se presenta en un fluido viscoso. Por este motivo, la masa movida no 

conserva la forma en su movimiento descendente, adoptando a menudo, formas 

lobuladas cuando interesan a materiales cohesivos y desparramándose por la ladera o 

formando conos de deyección cuando afectan a materiales granulares (Corominas, 200?). 

Según el tipo de material involucrado, contenido de humedad, velocidad de movimiento 

y otros factores, se pueden clasificar en flujos de roca, flujos de suelo, flujos secos, flujos 

de detritos, flujos de lodos, flujos de tierra, crecientes de detritos, avalanchas de detritos, 

avalanchas de rocas, reptamiento, solifluxión, entre otros. 

 

n) Susceptibilidad: es el grado de predisposición que tiene una fuente a que en él se 

genere un evento (Escobar, 2007). La susceptibilidad en los estudios de análisis y 

evaluación de amenazas, constituye la base inicial y el primer paso para el análisis y 

zonificación de amenazas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

 

o) Incendios forestales: fenómeno que se presenta cuando el fuego consume de forma 

incontrolada la cobertura vegetal (siendo esta el material combustible dentro del proceso 

de propagación y duración del fuego), cuya quema no estaba prevista (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, s.f.). 

 

p) Intervención correctiva: proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente 

en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las 

condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos. 

 

q) Intervención prospectiva: proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas 

situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos 

expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos 

peligrosos. Su objetivo último es evitar nuevos riesgos y la necesidad de intervenciones 

correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través 

de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la planificación 

sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y 

diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que 

contribuyan de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro 

de la infraestructura, los bienes y la población. 

 

r) Mitigación del riesgo: medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 

reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos 

de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las 

condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente (Ley 1523 de 

2012). 
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s) Ordenamiento territorial: el ordenamiento del territorio municipal y distrital 

comprende un 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 límites 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 (Ley 388 de 1997). 

 

t) Paleoinundaciones: método que identifica zonas de amenaza por inundaciones 

mediante la disposición y tipología de las formas del terreno y los depósitos generados 

durante o tras un evento de inundación las cuales no disponen de información histórica 

registrada o datada. Con ello se pueden delimitar áreas geomorfológicamente activas 

dentro del cauce fluvial y sus márgenes, y por tanto susceptibles a ser inundadas en el 

marco de la dinámica natural de la corriente fluvial, frecuencia cualitativa de inundación, 

e incluso inferir ordenes de magnitud de parámetros como la profundidad, velocidad de 

la corriente o carga solidada transportada. 

 

u) Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica (POMCA): instrumento a 

través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la 

flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras y 

tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social 

y económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca 

y particularmente del recurso hídrico (Decreto 1640 de 2012, Art. 18). 

 

v) Plan de gestión del riesgo de desastres: es el instrumento que define los objetivos, 

programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, en 

el marco de la planificación del desarrollo. 

 

w) Proceso analítico jerárquico: es el proceso que permite establecer la importancia que 

tiene cada uno de los factores tenidos en cuenta para la toma de una decisión, 

cuantificando esta jerarquía de una manera decreciente según la relevancia descrita. Por 

lo tanto, la definición de los factores es el punto de partida que permite una visión global 

de las relaciones entre los mismos con respecto a la situación a evaluar, indiferente a el 

tipo de caracterización que represente cada una, lo que permite integrar diferentes 

temáticas. 

 

x) Reducción del riesgo: es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevos riesgos en el territorio, entiéndase: 

prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los 



 

14 

eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva 

del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 

financiera. 

 

y) Resiliencia: la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 

oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 

funciones básicas. 

 

z) Riesgo de desastres: corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio natural, 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, 

el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 

aa) Vulnerabilidad: fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene 

una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento 

físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de 

los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo. 
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 CARACTERIZACION HISTÓRICA DE AMENAZAS Y EVENTOS AMENAZANTES 

 

 Generalidades  

 

Incialmente se recopiló información que se resume en una base de datos (ver Anexo VIII.1 

Base de Datos) que incluye los eventos que se encuentran reportados para los municipios que 

tienen territorio en la cuenca hidrográfica. Sin embargo, debido las características de ciertos 

fenómenos y sus periodos de ocurrencia, algunas veces no es posible establecer una 

localización geográfica precisa de donde ocurre un determinado evento y por ello no todos 

son incluidos en la representación cartográfica de los eventos históricos para cada una de las 

principales amenazas que se presentan en la cuenca, correspondientes a inundaciones, 

vendavales, incendios forestales, movimientos en masa y erosión. 

 

La cuenca hidrográfica se caracteriza por presentar principalmente condiciones de amenaza 

frente a inundaciones, asociadas específicamente a los cauces principales y a las fuertes 

precipitaciones que se puedan propiciar, afectando en mayor proporción a los centros 

urbanos. Los eventos asociados a las inundaciones se presentan en época de lluvias, 

incrementando su intensidad en los períodos del Fenómeno de la Niña, afectando cabeceras 

municipales y centros poblados, aunque no generan pérdidas de vidas humanas en general, 

si afectan la economía y el desarrollo de las comunidades, con la destrucción de cultivos, 

pastos, afectación de suelos y la interrupción de vías que impiden la comercialización y 

comunicación de los habitantes de la zona. 

 

Aunque se evidencian otros fenómenos de menor importancia, son de especial interés dadas 

sus características muy localizadas y propias de la geología del Caribe, como son los diapiros 

que generan volcanismo de lodos presentes hacia el margen occidental y común en los 

municipios de la cuenca y demás tributarios. 

 

Otro de los eventos presentes son los movimientos en masa que en la cuenca son de poca 

ocurrencia debido a las características geomorfológicas de relieve conformado en baja 

proporción por lomas y colinas, y geológicas condicionadas por un sistema de rocas 

sedimentarias con suelos superficiales y de poca profundidad con fallas de poca actividad o 

cubiertas en los terrenos aluviales asociados a los ambientes fluviales de los ríos. 

 

 Metodología 

 

Los criterios para la determinación de los escenarios de riesgo en el área dependen 

directamente del desarrollo e incidencia de los eventos amenazantes; de esta forma, para 

poder hacer el análisis correspondiente, cuantificando en la medida que la información lo 

permita, los daños y pérdidas potenciales, es necesario que cada uno los fenómenos que 

afecta la zona (movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales y avenidas 

torrenciales) este correctamente identificado, localizado, inventariado y caracterizado. 

 

La recopilación de información se abordó de tres formas: información de campo, información 

secundaria (eventos históricos e información especializada emitida por diversas fuentes 
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nacionales, territoriales y locales) e información social brindada por los actores que participan 

en la gestión del riesgo. Luego de integrar, espacializar, depurar y organizar la información 

obtenida se realiza un análisis de afectaciones, víctimas y daños de los registros encontrados 

por cada fenómeno amenazante, se describen ciertos eventos que han sido muy relevantes 

en la cuenca ya sea por su magnitud o afectación y finalmente se realiza una descripción 

espacial-temporal de los eventos georreferenciados. 

 

Así, la caracterización histórica de los eventos amenazantes se centra en la identificación de 

los principales eventos que han afectado al territorio, su ocurrencia y los posibles daños que 

pueden ser asociados mediante la incorporación de la información inicial de los catálogos y la 

comunidad. Posteriormente se espacializaron los diferentes eventos incluidos en el catálogo 

según su tipo (ver Tabla VIII.1). 

 

 

Tabla VIII.1 Intervalos de tiempo análisis de ocurrencia 

PERIODO DE OCURRENCÍA 

COLOR DESCRIPCIÓN 

  

Eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos 

quince años 

  

Un evento en los últimos quince años o los ocurridos en un período 

de tiempo comprendido entre los 15 a 50 años 

  

Para los eventos pasados, es decir para los ocurridos por encima de 

los 50 años.  

Fuente: (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo de Adaptación, 2014). 

 

Considerando la metodología para el desarrollo del componente de la Gestión del Riesgo, para 

la evaluación de la susceptibilidad, es necesario realizar la espacialización de los diferentes 

eventos incluidos en el catálogo por tipo de evento de la siguiente forma: 

 

— Para cada tipo de evento se realiza la respectiva recolección de información secundaria a 

través de fuentes oficiales y la fotointerpretación para la identificación de procesos 

morfodinámicos, primaria levantada en diferentes misiones de campo y recogida durante 

los diversos espacios de socialización con la comunidad de la cuenca. 

 

— Espacialización de los diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de evento 

considerando que para dicho proceso son relevantes aquellos puntos georeferenciados, de 

manera que se puede tener claridad sobre el sitio real de afectación considerando el 

periodo de tiempo en el que hayan ocurrido. 

 

La lista de eventos se tomó de distintas fuentes, entre ellas está la base de datos de alcance 

regional de DesInventar, que contiene información desde el año 1970 y además tiene una 

ubicación espacial relativamente precisa de los sitios donde ocurren los desastres.   

 

Igualmente se alimentó del inventario de otras bases como es la de la Unidad Nacional de la 

Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), que viene reportando desde 1998 y la base de 

datos de movimientos en masa del SIMMA con reportes desde 1917; a nivel local de los 

eventos suministrados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CVS, CORPOMOJANA, 
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CSB, CORANTIOQUIA, CARSUCRE), Defensa Civil, bomberos, gobernaciones y alcaldías al 

igual que información recolectada en campo. Todas estas últimas fuentes coinciden con la 

información que aparece plasmada en la base de datos de DesInventar pues esta se alimenta 

de las mismas para su construcción. 

 

  Inventario de eventos 

  

La recolección de la información asociada a los distintos eventos naturales que ocurren en la 

región del Bajo San Jorge requirió de investigación y análisis de las diferentes fuentes de 

información que existen a nivel mundial, nacional y local, para la elaboración de la base de 

datos requerida como un insumo importante en la evaluación de los eventos amenazantes 

presentes en la Cuenca.  

 

La base de datos DesInventar contiene información relativamente confiable, sin embargo, 

presenta inconvenientes porque muchas veces se reporta un mismo evento desde diferentes 

fuentes, por ejemplo, en el caso de inundaciones en las que se afectan varios municipios, se 

reporta el mismo evento por los actores de distintos municipios. 

 

A pesar de la gran cantidad de fuentes consultadas, es evidente la falta de información 

relacionada con las pérdidas, daños y procesos de recuperación asociados a la ocurrencia de 

cada uno de los eventos de amenaza de origen natural. Igualmente se presentan grandes 

limitaciones respecto al almacenamiento, diligenciamiento y recopilación de información por 

parte de los organismos municipales encargados de la gestión del riesgo. 

 

Las base de datos que se presenta en este documento del POMCA (ver Anexo VIII.1 Base de 

Datos), incluye los eventos que se encuentran reportados para los municipios que pertenecen 

a la Cuenca, sin embargo debido las características de ciertos fenómenos y sus periodos de 

ocurrencia, no es posible establecer una localización geográfica precisa de donde ocurre un 

determinado evento y por ello no todos son incluidos en la representación cartográfica de los 

eventos históricos para cada una de las principales amenazas que se presentan en la Cuenca, 

correspondientes a inundaciones, vendavales, incendios forestales, movimientos en masa y 

erosión, en el Anexo VIII.17 Cartográfia, se encuentran cada una de las salidas y mapas 

solicitados en los alcances técnicos en los correspondiente al componente de gestión del 

riesgo. 

 

Además, fue necesario la validación de los eventos con las comunidades directamente 

afectadas, información que de igual manera se sistematizo y se incluye como parte de la base 

de datos. Estas a través de formatos diligenciados por los habitantes de la cuenca (ver Anexo 

VIII.2. Formatos de eventos y Anexo VIII.3 Registro Fotográfico), mesas de trabajo y charlas 

en el terreno, confirman que el evento de mayor importancia por su impacto son las 

inundaciones, el 71% de la población encuestada lo identifican como el principal evento, 

seguido de los vendavales de menor importancia asociados a época de lluvias en un 29%, no 

identificaron otros eventos importantes en la zona La comunidad no identificó eventos 

asociados a avenidas torrenciales y movimientos en masa, lo que evidencia la baja 

susceptibilidad a estos fenómenos en la zona, o que su ocurrencia no ha sido impactante por 

sus características a nivel muy local, a diferencia de fenómenos como las inundaciones. 
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Tomando como referencia lo anterior más la información complementaria con las salidas de 

campo, se ajusta la base de datos y se realizan los mapas de inundaciones, vendavales, 

incendios forestales y movimientos en masa. Se presentan a continuación el análisis realizado 

por cada uno de los eventos identificado en la cuenca, tomando en consideración las 

observaciones presentes en cada uno de los reportes, estimando una localización aproximada 

sobre el lugar y fecha de ocurrencia, que se presentan a continuación en el análisis para cada 

evento (ver numeral 8.2.6. análisis de eventos en la Cuenca). 
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Figura VIII.3. Eventos amenazantes identificados por las comunidades 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018, Adaptado del IDEAM (2014) 
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 Análisis de eventos 

 

La Ley 1523 de 2012 de Gestión del Riesgo, por la cual se crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo y Desastres, busca incluir en los Planes de Ordenamiento Territorial, los análisis 

de riesgo en lo biofísico, económico y socio ambiental, ya que está considerado como un 

condicionante para el uso y la ocupación del territorio, con el fin de reducir las condiciones de 

riesgo.  

 

Adicionalmente el ordenamiento de las cuencas mediante el Decreto 1076 de 2015 (que 

compiló el Decreto 1640 de 2012), incorpora el componente de Gestión de Riesgos como 

parte fundamental del ordenamiento para la planificación ambiental de las cuencas, debido a 

la relación estrecha y recíproca que existe entre los desastres y el desarrollo social y 

económico de un territorio. 

 

Desde los años 70 hasta la fecha, se ha cuadruplicado el número de desastres por eventos 

naturales, exponiendo un mayor número de ciudades, pueblos y habitantes, quienes se 

encuentran, limitados en su capacidad de asimilación, adaptación, resistencia y recuperación, 

lo cual representa una situación de vulnerabilidad (Agudelo, 2015). 

 

En el caso específico de la Cuenca del Río Bajo San Jorge, esta se ubica en una amplia área 

que involucra varias subregiones que por sus características particulares hacen de esta una 

zona propensa a diferentes eventos naturales, los cuales son referidos a través de los 

diferentes inventarios con los que se cuenta en la actualidad tanto a nivel local, nacional como 

internacional, siendo estas bases de datos de gran utilidad como herramienta en la gestión 

de riesgo al permitir conocer donde y cuando ocurren los eventos naturales que representan 

una amenaza.  

 

En la Cuenca, se presentan eventos relacionados con amenazas naturales de tipo 

hidrometeorológicos y geológico que de mayor a menor ocurrencia corresponden a las 

inundaciones, seguido de los vendavales, los incendios forestales, los movimientos en masa, 

y erosión, siendo los eventos hidrometeorológicos los de mayor frecuencia (ver Gráfico VIII.1) 

  



 

21 

 

Gráfico VIII.1. Número de eventos reportado por cada fenómeno amenazante 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018. 

 

Las inundaciones, además de ser importante por el mayor número de eventos reportados 928 

(desde 1970) también lo es por su gran magnitud, debido a sus implicaciones socio 

ambientales asociadas a extensas áreas afectadas de la cuenca, en segundo lugar está un 

fenómeno más localizado como son los vendavales con un reporte de 277 eventos y los 

incendios forestales con 43 eventos, a estos les siguen los demás eventos asociados a otras 

amenazas naturales con menos sucesos reportado, correspondientes a deslizamientos y 

erosión y el fenómeno con menos eventos reportados en la Cuenca es el de movimientos en 

masa, se reportan 11 casos. 

 

Las inundaciones son cada vez más frecuentes (ver Gráfico VIII.2), aumentando el riesgo, lo 

cual es indicativo de la degradación y alteración en la que se encuentra la cuenca del río bajo 

San Jorge, producto en gran parte por la presión antrópica ejercida sobre los recursos 

naturales como son las actividades de desviación de cauces, deforestación, contaminación, 

uso inadecuado del suelo e incluso aumento de la población en centros poblados ubicándose 

en zonas vulnerables.  
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Gráfico VIII.2 . Frecuencia de las inundaciones en la cuenca del río Bajo San Jorge durante 

los últimos 46 años 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018. 

 

Existe además un factor externo a la cuenca el cual aumenta la amenaza por inundación en 

la región de la Mojana por las crecientes de los ríos Cauca y Magdalena, generando daños en 

amplias zonas en tiempos prolongados. 

 

 Movimientos en masa 

 

Los movimientos en masa en la cuenca no representan un número significativo respecto a 

otros eventos reportados. Los eventos que se identificaron en la zona corresponden 

principalmente con los siguientes: 

 

— Terraceo por sobrepastoreo y actividad ganadera que afecta los terrenos de lomas y 

colinas. 

 

— Desprendimiento y caída de rocas y pequeños deslizamientos por los cortes producto del 

trazado de las vías antiguas y nuevas que se presentan en el área que ocasionan 

desprendimientos de los taludes o de pérdidas de la banca (ver Foto VIII-1). 

 

— Pequeños deslizamientos asociados principalmente a las zonas de cortes de taludes y a 

terrenos de lomas usadas para ganadería y en algunas ocasiones por la falta de manejo 

de aguas de escorrentía que forma surcos y cárcavas a nivel local. 
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Foto VIII-1.Desprendimientos y caídas de roca sobre corte de tres metros de altura, sobre 

la vía que conduce del municipio de Nechí a Caucasia. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

La zona del nodo de la Sabana presenta un mayor número de eventos en total 5, respecto a 

la zona de transición con 2 casos y por último 1 caso en el nodo de La Mojana. Los municipios 

en los que ocurren los 5 eventos se encuentran hacia el norte de la cuenca en el sistema de 

lomas y colinas presentes en estos sitios, lo cual favorece los fenómenos gravitacionales de 

remoción (ver Tabla VIII.2 y Gráfico VIII.3). 

 

Tabla VIII.2. Porcentaje de eventos reportados de movimientos en masa por nodo  

y por municipio 

Nodo Municipio  N° reportes Total 

Mojana 
Magangué 1 

2 
Majagual 1 

Sabana 

San Pedro 3 

5 Corozal 1 

Sincelejo 1 

Transición Caucasia 3 3 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Gráfico VIII.3. Porcentaje de eventos reportados de movimientos en masa por nodo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En general los fenómenos de remoción en masa no son muy recurrentes en la zona, porque 

más del 98% del área es plana (Tabla VIII.3). 

 

Se presenta una fuerte relación entre las lluvias como variable detonante en la generación de 

movimientos en masa, esto se puede confirmar al relacionar los datos de lluvia en los períodos 

donde ocurrieron los fenómenos (Anexo VIII.4). Base de datos de deslizamientos VS 

precipitación). 

 

Tabla VIII.3.Porcentaje por rango de pendientes presentes en la Cuenca 

DESCRIPCION RANGO ÁREA (ha) % ÁREA 

Plano 0%-3% 1.510.898,667 98,8883 

Ligeramente inclinado 3%-7% 11.839,900 0,7749 

Inclinado 7%-12% 3.871,480 0,2534 

Fuertemente inclinado 12%-25% 1.220,420 0,0799 

Fuertemente escarpado 25%-50% 50,610 0,0033 

Escarpado 50%-75% 2,190 0,0001 

Muy Escarpado > 75% 0,340 0,0000 

TOTAL 1.527.883,607 100,0000 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Se realizó la ubicación aproximada de eventos en la cuenca (ver Figura VIII.4); teniendo en 

cuenta la descripción en los reportes, no hay datos de pérdidas de vidas humanas y son pocos 

los casos de destrucción o afectación de viviendas, vías e infraestructura en general. Sin 

embargo, sobresale el deslizamiento de octubre de 2016 en el barrio Sierra Flor en el 

municipio de Sincelejo, afectando 10 casas (según el reporte de la base de datos de 

DesInventar), este fenómeno de movimiento en masa aconteció debido a un fuerte aguacero 

que azotó la zona por varias horas.  
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Figura VIII.4. Eventos históricos por movimientos en masa 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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El evento se encuentra al noroeste en todo el límite de la cuenca, ubicado en una serie de 

colinas prácticamente fuera del área de estudio, que hacen parte del sistema hídrico que lleva 

sus aguas al golfo de Morrosquillo, lo cual se constató en campo, en donde se observaron 

casas de invasión ubicadas al pie de la vía que conduce de Sincelejo a Tolú viejo, sector de 

Sierra Flor, en zona de amenaza por el talud de aproximadamente 10 metros en el que se 

generó el desplome y destrucción de una vivienda y afectación de 4 más (según habitantes 

del lugar). Las viviendas hacen parte de la zona rural de Sincelejo (ver Foto VIII-2).  

 

Foto VIII-2. Sector de Sierra Flor, se reportó en octubre de 2016, evento de desplome y 

destrucción de viviendas por fuertes lluvias en el área rural del municipio de Sincelejo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 Inundaciones 

 

Históricamente en la Cuenca del Río Bajo San Jorge los primeros pobladores fueron indígenas 

de la comunidad Zenú familiarizados con las variaciones hidráulicas de las ciénagas y los ríos 

en este sector, siendo los Panzenú quienes se ubicaron sobre la Cuenca y en especial en el 

sector de la Mojana. Estos se caracterizaron por su dedicación a las actividades productivas y 

la zona inundable fue habitada por estas comunidades debido a su gran riqueza faunística y 

utilizaron técnicas de construcción de canales artificiales y camellones que les permitieron el 

desarrollo de cultivos permanentes y actividades de pesca. Se trataba de un sistema de 

drenaje y recuperación de tierras de manera que cuando bajaban las aguas provenientes de 

las inundaciones fertilizaban los suelos con el aporte de nutrientes; este sistema (ver  

Figura VIII.5), llegó a ocupar hasta 500.000 ha, siendo la más grande obras hidráulicas 

prehispánicas en América (Aguilera, 2004). 
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Figura VIII.5. Sistema de drenaje conformado por canales y camellones que sirvieron para 

el desarrollo económico de las comunidades indígenas en la zona anegada del Río San Jorge 

permitiendo su adecuada actividad productiva con cultivos permanentes y pesca 

 

 
Fuente: Clemencia Plazas y Otros La Sociedad hidráulica Zenú, p. 44., tomado de Aguilera, 2004. 

 

La capacidad de entender y conocer las crecientes les dio a estas comunidades la habilidad 

de construir extensiones amplias de aldeas sobre plataformas elevadas de hasta 3 metros de 

altura (Aguilera, 2004). Estas actividades al parecer cesaron con un período extenso de sequía 

en la que se dio la ocupación de otras culturas dedicadas a actividades como la agricultura 

sedentaria y la pesca, usando técnicas de quema controlada para la limpieza de las tierras 

actividad esta última que se ha seguido difundiendo hasta hoy, con el objetivo de convertir el 

monte en rastrojo o pasto apareciendo la ganadería ampliamente difundida en la Cuenca. La 

evolución histórica en el manejo de las crecientes muestra como las tradiciones ancestrales 

conocían la dinámica de las cuencas y aprendieron mediante procesos sencillos a reducir la 

amenaza y potencializarla para su beneficio, proceso que llevó varios siglos de ocupación, 

pero que desafortunadamente los colonizadores posteriores hasta hoy no han logrado replicar 

(Aguilera, 2004).  

 

En el Diagnóstico ambiental de la Cuenca del Río San Jorge CVS-2005 se plantea como el Río 

San Jorge ha sido y será un factor amenazante para la población; en este informe se considera 

que la recurrencia de los eventos de inundación es en promedio cada 10 años, teniendo en 

cuenta el último evento reportado del año 2004. Sin embargo y confirmando lo que en este 

estudio se plantea, la tendencia de ocurrencia de los eventos es a ser más recurrente en el 

tiempo (ver Gráfico VIII.4) pues se presentan inundaciones importantes en el 2004, 2008 y 

2010. Posiblemente esta frecuencia se deba entre otras cosas al deterioro ambiental de las 
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zonas altas y a los efectos del cambio climático con consecuencias devastadoras a largo y 

mediano plazo sobre la cuenca. 

 

Gráfico VIII.4. Tendencia en el número de eventos por inundación desde 1990, con mayor 

número de registros reportados en períodos de tiempo asociados al fenómeno de la niña 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

El efecto de “La Niña” en el país se caracteriza por un aumento considerable de las 

precipitaciones (anomalías positivas) y una disminución de las temperaturas (anomalías 

negativas) en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, así como en áreas del piedemonte de los 

Llanos orientales, La situación generada por las lluvias excesivas de la Niña 2010-2011, se 

reflejó en el comportamiento de los principales ríos y sus afluentes de todo el país. Los ríos 

Magdalena y Cauca, que atraviesan el país de sur a norte, mantuvieron niveles críticos desde 

la cuenca media en adelante, superando cotas de desbordamiento para numerosas 

poblaciones ubicadas a lo largo de la zona ribereña, que afectaron infraestructuras y 

ocasionaron muchos damnificados por destrucción de viviendas y vías de acceso; también se 

inundaron extensas áreas de cultivo de toda la región Caribe y se generaron millonarias 

pérdidas en agricultura y ganadería, situación que se reflejó drásticamente en la cuenca del 

río San Jorge por el desbordamiento del río Cauca que inundó la cuenca(Universidad de 

Antioquia - CVS, 2007). 

 

Los reportes del mayor número de inundaciones coinciden con los períodos del “Fenómeno de 

La Niña”, lo cual se evidencia en los periodos 1994–1995, 2007-2008 y 2010–2011. Para 

entender la situación de las inundaciones que suceden en la Cuenca en el sector de la 

depresión Momposina y en particular en la ciénaga de Ayapel, es importante conocer la 

conexión hidráulica con el río Cauca. Durante la ola invernal del 2010 y 2011, La Cuenca del 

Río Cauca entre Puerto Valdivia y Nechí, al igual que toda la cuenca del río Nechí, recogen 

abundante agua en los meses de alta precipitación, elevando los niveles del río Cauca en este 

sector. Cuando estos niveles sobrepasan la elevación del sistema colinado ubicado en la 

margen izquierda del río, se transvasan a la cuenca de la ciénaga de Ayapel. Las 

construcciones de poblados y carreteras han disminuido la fuerte barrera que presentaba este 
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sistema colinado a los procesos de inundación y esporádicamente el río rompe por algunos 

sectores, comunicando la cuenca del bajo Cauca con la cuenca del San Jorge sobre la ciénaga 

de Ayapel. En la década de los años ochenta se tuvo registro de dos inundaciones en el 

municipio de Ayapel. (Universidad de Antioquia - CVS, 2007) 

 

De acuerdo con el plan de manejo ambiental del complejo de humedales de Ayapel elaborado 

por la Universidad de Antioquia y la CVS en el 2007, el ingreso de río Cauca hacia la ciénaga 

ha ocurrido en el pasado con una frecuencia de 15 a 18 años, en el sector de Margento, al 

occidente de Caucasia y al sur de la ciénaga de Ayapel, debido a que puede superar los diques 

que separan su curso de la cuenca de Ayapel. Así mismo, Astilleros y San Jacinto, por medio 

de los caños Muñoz y San Matías. El rompimiento en el río Cauca producido en la ola invernal 

del 2010 se presentó en dos sitios (Serna, 2016). El primero de ellos, Nuevo Mundo, localizado 

en la margen izquierda del río Cauca entre la localidad de Colorado y el municipio de Nechí. 

La distancia desde el punto de rompimiento hasta la ciénaga es de 48.85 km. El segundo 

rompedero, Santa Anita, ubicado al norte del municipio de Nechí a 61.67 km de la ciénaga. 

Esta situación produjo la inundación sobre la cuenca (ver Figura VIII.6 y Figura VIII.7). 

 

Figura VIII.6 Ubicación aproximada de los sitios por donde rompió el Río Cauca en el 

período del 2010-2011, asociado a las fuertes lluvias durante el fenómeno de la niña 

 
Fuente: Tomado de Serna, 2016 
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Las inundaciones en el área iniciaron desde el 2011 y continuaron hasta el 2013, esto se 

observa en las imágenes satélites en la Figura VIII.7, donde es evidente el rompimiento del 

río a través de los dos puntos explicados anteriormente, durante los años de 2010 a 2016. 

 

Figura VIII.7. Secuencia en la zona de Ayapel del comportamiento hidrodinámico del Río 

Cauca en la inundación de 2011 

 
Fuente. Imágenes de Google Earth 2017(modificado por Consorcio Hidro San Jorge, 2017) 

 

Debido a la poca disponibilidad de fotografías de la zona que permitieran un análisis 

multitemporal, se realizaron los análisis de las imágenes que aparecen publicadas por la 

2010 

2016 

2011 2012 
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recopilación cartográfica libre y dispuesta por Google Earth, 2017, para los años 1970 (Figura 

VIII.8), 1984 (Ver Figura VIII.9 ), 1995 (Ver Figura VIII.10), 2005 (Ver Figura VIII.11) y 

2011 (Ver Figura VIII.12). 

 

Figura VIII.8. Histórico de las Inundaciones- Año: 1970 

 
Fuente. Imágenes de Google Earth 2017(modificado por Consorcio Hidro San Jorge, 2017) 

 

Municipios afectados: Caimito, Guaranda, Majagual, San Marcos, Sucre, Buenavista y 

Corozal, Montelibano. 

 

Observaciones de los efectos, hechos por el registro de las comunidades y otros: 

numerosos daños causó el invierno en el departamento de Sucre en este año, las vías de 

comunicación sufrieron grandes destrozos y los cultivos agrícolas se perdieron en la mayoría 

de los casos. Las regiones más afectadas por el intenso invierno han sido La Mojana y la 

región de San Jorge. En la región de San Jorge las aguas de la ciénaga de Caimito han invadido 

la población obligando a los moradores a desalojar las casas y buscar sitio seguro. En la región 

rural de ese mismo municipio las aguas han invadido cientos de hectáreas sembradas con 

productos agrícolas causando grandes pérdidas en las localidades de la Mejía, Aguilar y 

Tofeme. En Magangué por las lluvias el taponamiento de las alcantarillas ha llegado a los 

barrios residenciales inundando numerosas habitaciones. Los malos olores en las principales 

calles amenazan con desatar epidemias. Otro de los motivos que hacen más critica la situación 

es el hecho de que el muro de contención ha empezado a ceder ante las aguas el 

derrumbamiento de este aumentaría aún más los incalculables daños causados por el crudo 

invierno. 

 

En la Mojana, el río Cauca aun esta sobre la población de Guaranda con el agua a 30cm de la 

calle. Sucre y Majagual afrontan igualmente situaciones difíciles por el desbordamiento de las 

ciénagas de San Marco y Caimito. En Buenavista otro aguacero causo destrozos en los cultivos 
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de los campesinos quienes tuvieron pérdidas considerables. Se presentaron alrededor de 640 

evacuados según datos suministrados por DESINVENTAR. 

 

Figura VIII.9. Histórico de las Inundaciones - Año: 1984. 

 
Fuente. Imágenes de Google Earth 2017(modificado por Consorcio Hidro San Jorge, 2017) 

 

Municipios afectados: Sincé, Caucasia, Cáceres, Achí, Magangué, Ayapel, Buenavista, 

Corozal, Guaranda, San Benito Abad, San Marcos, Sucre, Sincelejo 

 

Observaciones de los efectos, hechos por el registro de las comunidades y otros: 

Pérdidas estimadas en 70 millones dejó el río Cauca al derrumbar dos edificios y cuatro locales 

comerciales en Caucasia, las edificaciones se derrumbaron debido a la erosión producida por 

el río. El acelerado crecimiento de las aguas del río San Jorge y Cauca amenaza con inundar 

la región de la Mojana, dedicada a los cultivos de caña y de arroz; se informó que entre La 

Boca del Cura y el corregimiento de Achí, se produjo ya una apertura por donde comienza a 

penetrar el agua a las fincas en Guaranda un municipio del Sucre a orillas del Cauca. Pérdidas 

por más de 246 millones de pesos en la región de la Mojana. Para este año se presentaron 

pérdidas económicas de alrededor de $416.000.000 de pesos en toda la cuenca según 

información que se encuentran en la base de datos de DESINVENTAR. 
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Figura VIII.10. Histórico de las Inundaciones - Año: 1995 

 
Fuente. Imágenes de Google Earth 2017(modificado por Consorcio Hidro San Jorge, 2017) 

 

Municipios afectados: Caucasia, Nechí, achí, Magangué, Morroa, Sincelejo, Guaranda, 

Majagual, San Benito Abad, San Marcos, San Pedro, Caimito. 

 

Observaciones de los efectos, hechos por el registro de las comunidades y otros: en 

su mayoría los eventos de inundación en el presente en el año se produjeron por lluvias en el 

río San Jorge, río Magdalena y algunos arroyos presentes en la cuenca; al parecer en el 

municipio de Achí se rompió un Jarillón en el río Magdalena.  

 

Se contabilizaron alrededor de 33427 damnificados, unas 3069 viviendas afectadas según 

base de datos DesInventar.  
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Figura VIII.11. Histórico de las Inundaciones - Año: 2005 

 
Fuente. Imágenes de Google Earth 2017(modificado por Consorcio Hidro San Jorge, 2017) 

 

Municipios afectados: Cáceres, Montelíbano, San Carlos, Ayapel, Sucre, La Apartada, 

Caimito, Planeta Rica, Buenavista, Sincelejo, San Benito Abad, Galeras, Ciénaga De Oro     

 

Observaciones de los efectos, hechos por el registro de las comunidades y otros: 

desbordamiento del rio Cauca, rio San Jorge algunos arroyos en San Carlos, afectación en 

algunos barrios en las zonas urbanas de los municipios afectados y daños en vías del municipio 

de Ayapel, las cifras de desInventar hablan de 118.708 afectados en las inundaciones. 
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Figura VIII.12.Histórico de las Inundaciones - Año: 2011 

 
Fuente. Imágenes de Google Earth 2017(modificado por Consorcio Hidro San Jorge, 2017) 

 

Municipios afectados: Sincelejo, San Pedro, Sucre, Majagual, Caimito, Morroa, Magangué, 

Caucasia, Nechí, San Jacinto, Ayapel, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada. 

 

Observaciones de los efectos, hechos por el registro de las comunidades y otros: 

Desbordamiento del río San Jorge y Cauca, afectadando la vereda Caño Pescado 1 y 2 por un 

boquete abierto por acción del rio Cauca, afectando 55 corregimientos y veredas; en Caucasia 

10 barrios afectados. Se habló de un total de 212.855 afectados en el año 2011 en la cuenca 

según desInventar. Esta puede considerarse como una de las mayores inundaciones de La 

Mojana en los últimos tiempos.  

 

Considerando los eventos ocurridos para cada uno de los nodos (ver Tabla VIII.4) se observa 

como las inundaciones aparecen en un porcentaje mayor de 55% en el nodo de la Mojana, 

seguido del nodo de transición en un 28,4% y por último en un 16,6 el nodo Sabana. 

Geográficamente esto es congruente con el hecho de que el nodo de la Mojana está 

directamente afectado por los ríos San Jorge, Cauca y el río Magdalena (ver Figura VIII.13), 

mientras que el nodo de la Sabana obedece a inundaciones más localizadas de caños y 

quebradas afluentes al Río San Jorge principalmente y en la mayoría de los casos son 

inundaciones de corto período de permanencia, a diferencia de las que han ocurrido en el 

nodo de la Mojana en donde la inundación entre el 2010-2011 tuvo una permanencia de más 

de tres años. 
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Tabla VIII.4. Porcentaje de eventos de inundación por nodo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Figura VIII.13. Límites de la región de la Mojana 

 
Fuente: Tomado de Invias, 2011, Control de Inundaciones 

 

Los sitios de amenaza en la Mojana son ampliamente conocidos e identificados por los 

pobladores de la región, están ubicados entre Colorado (Antioquia) y Achí (Bolívar) con 19 

rompederos sobre el Río Cauca. Igualmente, en el Río San Jorge, en el sector Boca Seheve, 

existe un rompedero provocado por los excesos de desbordamiento del Cauca, proveniente 

de la Boca de Santa Anita. Igualmente, sobre el mismo Río San Jorge, margen derecha, sector 

comprendido entre el puente Las Parcelas de Campanito (San Marcos) y puente de Guayepo 

(San Marcos), se presentan rompederos de menor dimensión aumentando las inundaciones 

(ver Figura VIII.14). 

 

NODO N° DE EVENTOS PORCENTAJE %

NODO MOJANA 510 55,0

NODO DE TRANSICION 264 28,4

NODO SABANA 154 16,6

928 100,0
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Figura VIII.14. Sitios reconocidos en la Mojana por presentar desborde del tío Cauca 

 
Inundación de San Jacinto del Cauca. Nov. - 2004   Desbordamiento Sector Care Gato 

  
Rompimiento entre Nechí y San Jacinto- Sector Santa          Rompimiento Jarillón artesanal sector Mano de Dios 

Anita 2007           2007 

Fuente: Control de Inundaciones, Invias 2012 

 

A pesar de que el gobierno nacional aportó recursos millonarios para la construcción de obras 

de control estructural, que fueron implementadas antes del 2010 por el Instituto Nacional de 

Vías según el documento CONPES 3421 de 2006, “Lineamientos para la reactivación 

económica y social de la región de la Mojana”, estas no representaron un claro control de las 

inundaciones ya que un año después las aguas afectaron una extensa área de la cuenca y 

duraron permanentemente por más de tres años.  

 

Según la firma holandesa Royal Haskoning DHV, en informe de 2012, las obras no cumplieron 

con su función debido a que estas no se realizaron con los diseños originales y las 

recomendaciones técnicas propuestas por la Universidad Nacional en 2006, necesarias para 

el correcto flujo del agua. Por ejemplo, la carretera San Marcos-Majagual-Achí (Bolívar) que 

se diseñó y construyó sin medir los efectos ambientales, provocó en el 2012, el colapso de la 

mayoría de los puentes de la zona. El área afectada por este fenómeno fue de 25.000 ha 

aproximadamente y está ubicada en la margen derecha de la carretera San Marcos-Majagual-

Achí, comprendida entre la cabecera municipal de San Marcos (Puente Guayepo), hasta el 

corregimiento El Cauchal, municipio de San Benito, Boca Seheve y Cecilia en Ayapel - Córdoba 

(El Heraldo, 2012). 
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Eventos históricos por Inundación. La información antigua relacionada con los eventos de 

inundaciones no era reportada posiblemente por el difícil acceso de las comunidades 

afectadas, o porque sus efectos no eran considerados de gravedad, pero el aumento en la 

ocupación de las zonas inundables en menos de 50 años hace que los fenómenos sean tenidos 

en cuenta a nivel nacional y local para su reporte debido a la afectación de las comunidades 

altamente vulnerables que habitan la zona. Como no existen reportes de eventos de 

inundaciones de más de 50 años, la información estaría sesgada, razón por la cual se 

reorganizan los períodos para eventos reportados entre 2016-2001, 2000-1985 y anteriores 

a 1985. 

 

De acuerdo con la fecha de ocurrencia se observa que el mayor número de eventos reportados 

obedecen a los últimos 15 años. Esto puede en parte se debe a la razón de que existe mejor 

información de los eventos por el avance en las tecnologías y de las comunicaciones y al 

mayor efecto sobre las zonas debido a las variables asociadas al cambio climático que está 

afectando el mundo. (Ver Tabla VIII.5). 

 

Tabla VIII.5. Número de eventos por períodos reportados 

Eventos reportados entre 2001 -2016 461 

Eventos reportados entre 1985-2000 325 

Eventos reportados anteriores a 1985 142 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

La inundación de 2010 en la zona de La Mojana afecta aproximadamente 204 corregimientos, 

con unas 27.944 familias damnificadas, para un total de 102.177 personas, distribuidas en 

los municipios de Ayapel (ver Foto VIII.3), San Marcos, San Jacinto, Caimito, Guaranda y 

Sucre; de los cuales, el más afectado es Sucre, con 30.128 personas. Esta última población 

resulta siempre ser la más afectada, puesto que está ubicada en el nivel geográfico más bajo, 

convirtiéndose en el receptor final de las arremetidas del Río Cauca, además de las que 

provienen de los ríos Magdalena y San Jorge. 

 

Foto VIII.3 Muro de más de 3 metros en Ayapel, construido para control de inundación 

sector del puerto 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Adicionalmente, la ubicación de las viviendas en su mayoría invasiones y desarrollo de 

actividades comerciales, sobre las márgenes de los ríos quebradas y caños hacen de este 

fenómeno una amenaza de alto riesgo para los principales centros poblados ubicados a lo 

largo del cauce principal del Río San Jorge y demás subcuencas y canales (ver Foto VIII.4 y 

Foto VIII.5). 

 

Foto VIII.4. Viviendas al pie de canales en área urbana del municipio de Buenavista, que 

están expuestas a zona de amenaza alta por inundaciones 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Foto VIII.5. Municipio de Nechí, propenso a inundaciones por el desbordamiento del río 

Cauca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Con toda la información de los registros se procedió a la ubicación de los eventos históricos 

de tipo inundación (ver Figura VIII.15), los puntos presentan una tendencia al aumento de 

reportes en el sector sur y este de la cuenca en la zona de La Mojana, el cual además es un 

sector afectado por las inundaciones del Río Cauca que desborda las aguas hacia la Cuenca. 
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Figura VIII.15. Eventos históricos de tipo inundaciones 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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 Incendios forestales en la Cuenca 

 

Los incendios forestales ocupan el tercer lugar en número de sucesos históricos reportados 

para amenazas naturales en la cuenca con 39 reportes. Este fenómeno está muy asociado al 

“Fenómeno del Niño” y las pocas lluvias que se dan cada año entre diciembre y abril, 

principalmente en el mes de marzo.   

 

Para el caso de los incendios forestales y/o quema de pastizales, los reportes en general en 

Colombia no son de fácil validación, situación que dificulta la información para la cuenca. Se 

tienen datos de reportes en tiempo real, pero en los que no se describen los impactos, solo 

la identificación del sitio, y en muy pocos casos el número de hectáreas afectadas y no existe 

información del origen y efectos sobre la flora y fauna. Se tienen dos reportes para el año 

2001 entre 1970 a 2011, los demás entre 2012 y 2016 (ver Gráfico VIII.5); la ausencia de 

datos probablemente sea resultado de que estos sucesos no son reportados debido a un 

problema de comunicación de las autoridades locales en donde no existe un claro mecanismo 

para hacerlo, incluso no hay el suficiente conocimiento de que lo generó, además porque es 

muy común la utilización de las prácticas culturales asociadas a la quema de rastrojos y zonas 

de potreros para cultivo que aunque se realizan supuestamente de manera controlada, en 

ocasiones se vuelven incontrolables afectando áreas vegetales alrededor de la zona donde 

inició la quema. 

 

Gráfico VIII.5. Frecuencia en la ocurrencia de incendios forestales en la cuenca desde 1970 

a 2016 – solo se tienen reportes de eventos entre 2001 y 2016 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la pérdida de los bosques 

en su gran mayoría es generada por el cambio del uso del suelo a ganadería, agricultura y 

desarrollo de infraestructura, y destaca que el país tiene el 24% de la cobertura vegetal con 

alta vulnerabilidad a los incendios forestales (ITTO, 2013). Para este caso las cinco 
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Corporaciones Autónomas Regional CAR’s que tienen jurisdicción en la cuenca tienen a su 

cargo grandes extensiones de bosques lo que dificulta el control y protección sobre todas las 

zonas boscosas.  

 

El nodo que presenta mayor reporte de eventos asociados a incendios forestales es el de 

Sabana con 24 reportes que representan el 54,5% de toda la cuenca, seguido del nodo de 

transición con 17 reportes y 3 para La Mojana, alcanzando el 6.8% de toda la cuenca (ver 

Tabla VIII.7 y Gráfico VIII.6). 

 

Tabla VIII.6.Porcentaje de eventos reportados para incendios forestales por Nodo 

Nodo 
N° 

reporte 

Porcentaje 

por nodo 

Mojana 3 7 

Transición 17 39 

Sabana 24 55 

Total 44 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Gráfico VIII.6.Porcentaje de eventos reportados para incendios forestales en el periodo 

1990-2016 por Nodo 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Otro hecho asociado a los eventos de incendios en la región es el que se presenta en los 

humedales y ciénagas con la práctica de quemas alrededor de estos cuerpos de agua, con el 

fin de desplazar las hicoteas, práctica tradicional para el consumo y comercialización de estas 

especies; los reportes predominan en marzo en época de semana santa en la que coincide el 

mayor consumo de estas especies debido a una práctica cultural muy arraigada en Córdoba 

y Sucre principalmente. 

 

Los municipios con mayor número de eventos reportados para incendios son los de Sahagún, 

Planeta Rica y Caucasia. (Ver Tabla VIII.7). 
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Tabla VIII.7. Ocurrencia de incendios forestales por municipio en cada uno de los nodos de 

la Cuenca del Río San Jorge 

NODO MUNICIPIO  N° REPORTES 

Mojana 
San Jacinto del Cauca 1 

Caimito 2 

Sabana 

Buenavista 1 

Sincelejo 3 

Corozal 3 

Betulia 1 

Sincé 1 

Sampués 3 

Galeras 3 

Morroa 1 

San Pedro 1 

Chinú 2 

Sahagún 5 

Transición 

Pueblo Nuevo 3 

Planeta Rica 5 

Buenavista 2 

Ciénaga de Oro 1 

Cáceres 1 

Caucasia 5 

Total, Cuenca 44 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Son pocos los eventos que se ubican espacialmente dentro de la Cuenca, de los 44 solo se 

lograron ubicar 26 eventos (ver Figura VIII.16) debido a la ausencia de información. La 

problemática está asociada incluso a la situación de que los municipios en su gran mayoría 

no cuentan con cuerpo de bomberos que facilite el manejo de esta información y la evaluación 

y seguimiento de estos, lo cual es difícil para cada corporación como se explicó anteriormente 

debido a las extensas áreas sobre las cuales tienen jurisdicción, lo que requiere de mayor 

personal y apoyo logístico.  
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Figura VIII.16. Eventos históricos de incendios forestales 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Vendavales en la cuenca 

 

Este tipo de fenómeno se cataloga en la guía para POMCAS como “otros eventos”, es tenido 

en cuenta para su análisis, por ser el segundo evento amenazante en importancia según el 

número de reportes. Este fenómeno como ya se explicó, trae consecuencias de pérdidas 

locales sobre poblados y áreas de plantaciones por los fuertes vientos. 

 

El número de reportes de vendavales en la Cuenca es de 277 sucesos y aunque su magnitud 

no es comparable con las inundaciones, porque son fenómenos relativamente localizados en 

áreas menos extensas, temporalmente cortos y con daños materiales mucho menores, 

presenta igualmente, una tendencia a aumentar su frecuencia en los últimos años (ver Gráfico 

VIII.7). Esta situación puede estar relacionada con los efectos del cambio climático y las 

modificaciones ambientales de los ecosistemas terrestres y acuáticos de la cuenca por las 

actividades antrópicas productivas y de cambio del uso del suelo con la transformación y 

desaparición de los bosques, proceso que se desarrolla localmente sobre la misma cuenca y 

a nivel regional. 

 

Gráfico VIII.7 .Frecuencia en la ocurrencia de los vendavales en la cuenca durante los 

últimos 46 años 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

La ocurrencia de estos fenómenos en la cuenca se presenta principalmente entre el período 

de mayo y septiembre, lo que es común también para el caribe colombiano, asociados a los 

mayores valores de temperaturas, humedad y lluvias.  

 

Normalmente este fenómeno afecta poblaciones altamente vulnerables por sus 

construcciones artesanales de ranchos en barrios subnormales o en viviendas en caseríos en 

la zona rural. En general los efectos de los vendavales se caracterizan por ocasionar daños 

asociados a casas destechadas, destrucción parcial o total de las viviendas y sembrados, 

caídas de muros, arboles, de torres eléctricas afectando el fluido eléctrico y de torres 

telefónicas; se han presentado heridos en algunos casos por caídas de muros y el reporte de 

una víctima fatal en Morroa en 1993.  
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El nodo de La Mojana, es el que presenta un mayor número de eventos reportados (127), 

seguido del nodo de Sabana con 109  y solo 41 reportados para el nodo de Transición (ver 

Tabla VIII.8y Gráfico VIII.8), se espacializaron los sitios donde se han reportado eventos 

históricos de tipo vendaval (Ver Figura VIII.17) y es evidente que la mayoría de los eventos 

se concentran hacia el norte, centro y este de la Cuenca.  

 

Tabla VIII.8.Porcentaje de vendavales presentes por nodo en la Cuenca del Río San Jorge 

NODO No. EVENTOS % 

MOJANA 127 46 

SABANA 109 39 

TRANSICIÓN 41 15 

TOTAL 277 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Gráfico VIII.8. Porcentaje de vendavales presentes por nodo en la Cuenca del Río San 

Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.17.Eventos históricos de tipo vendaval 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Sincelejo es el municipio donde se reportan 32 eventos asociados a vendavales, le siguen en 

la zona de la Mojana los municipios de San Benito Abad con 20 reportes, Sucre con 19 y 

Magangué con 18 (ver Tabla VIII.9).  
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Tabla VIII.9. Ocurrencia de vendavales por municipio en cada uno de los nodos de la Cuenca del Río 

San Jorge 

Nodo Municipio 
Anterior a 

1985 

Entre 1985 

- 2000 

Entre 2001 

- 2016 

Total por 

municipio 

Mojana 

Achí 0 0 3 3 

San Jacinto del Cauca 0 1 2 3 

Magangué 1 3 14 18 

Sucre 2 0 17 19 

Guaranda 0 4 10 14 

San Marcos 1 2 7 10 

Caimito 2 1 12 15 

San Benito Abad 1 4 15 20 

Majagual 1 0 10 11 

Nechí 1 0 6 7 

  Ayapel 0 0 7 7 

Total 9 15 103 127 

Nodo Municipio   

Sabana 

Los Palmitos 0 3 7 10 

Sincelejo 2 7 23 32 

Corozal 3 6 2 11 

Betulia 0 2 2 4 

Sincé 0 2 6 8 

El Roble 0 0 3 3 

Sampués 0 1 7 8 

Galeras 0 3 9 12 

Morroa 0 2 1 3 

San Pedro 1 0 4 5 

La unión 0 0 5 5 

Chinú 0 2 1 3 

Sahagún 0 0 5 5 

Total 6 28 75 109 

Nodo Municipio   

Transición 

Pueblo Nuevo 0 0 3 3 

Planeta Rica 0 0 2 2 

San Carlos 0 0 2 2 

Buenavista 2 0 13 15 

La Apartada 0 0 2 2 

Montelíbano 0 0 2 2 

Ciénaga de Oro 2 1 10 13 

Caucasia 0 0 2 2 

Total 4 1 36 41 

Total Cuenca 277 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 Desertificación o desertización 

 

De acuerdo con la metodología propuesta en el protocolo de gestión del riesgo, se procede a 

la identificación y descripción de “otros eventos”, a esta se hace a partir de la información 

secundaria disponible de fenómenos amenazantes referidos a desertificación y vendavales. 

La desertificación es un fenómeno que parece de menor impacto, pero que a mediano y largo 

plazo puede llegar a repercutir de manera drástica sobre las poblaciones y el ordenamiento 

de la cuenca; es un evento que está muy relacionado con el cambio climático que en la 

actualidad afecta el país y el globo terrestre.  
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Este fenómeno es de gran importancia ya que la desertificación es un proceso de degradación 

del suelo, que se convierte en amenaza cuando aumenta la tasa de pérdida de cobertura 

amenazando los ecosistemas, debido a la respuesta al cambio climático y a las actividades 

humanas. La desertificación es la última etapa del proceso de degradación de la tierra debido 

a su mal manejo. La degradación se inicia con la reducción de la productividad y termina con 

la pérdida total del suelo; cuando esto sucede, la desertificación es prácticamente irreversible 

(Minambiente y Asocars, 2014). En total se presentaron 22 eventos denominados como 

sequías, que se representan en la siguiente tabla. 

 

Tabla VIII.10.Eventos reportados de sequías en la Cuenca 

Fuente: Desinventar, modificado por Consorcio Hidro San Jorge 

Fecha Localización Observaciones de los efectos, hechos por el registro de las comunidades y otros

03/04/1972 SAMPUES

La situacion que se afronta en la actualidad en toda la region aledaña a la carretera troncal del departamento desde el municipio de Ovejas hasta el

municipio de Sampues que comprende el limite de sucre con los departamentos de Bolivar y Cordoba.//Igual mente desde Sincelejo hasta los muinicipios

de Palmito Tolu y San Onofre que comprende la region central hasta el norte hasta llegar a las costas del mar Caribe.//En todas las regiones la sequia es

total. El fuerte verano de hace mas de 3 meses ha resec ado los cultivos y ha destruido hasta el momento toda la cosecha de maiz  ñame  arroz y tabaco 

03/04/1972 SAN LUIS DE SINCE
Las autoridades de Since enviaron un SOS a Sincelejo para que se les envie un carrotanque con agua pues esa localidad de mas de 30mil habitantes padece

hoy una sequia total  ante la prolongacion del verano.

03/04/1972 SINCELEJO

La situacion que se afronta en la actualidad en toda la region aledaña a la carretera troncal del departamento desde el municipio de Ovejas hasta el

municipio de Sampues que comprende el limite de sucre con los departamentos de Bolivar y Cordoba.//Igual mente desde Sincelejo hasta los muinicipios

de Palmito Tolu y San Onofre que comprende la region central hasta el norte hasta llegar a las costas del mar Caribe.//En todas las regiones la sequia es

total. El fuerte verano de hace mas de 3 meses ha resec ado los cultivos y ha destruido hasta el momento toda la cosecha de maiz  ñame  arroz y tabaco 

04/07/1972SAN JUAN DE BETULIA

Aunque desde hace una semana viene lloviendo con cierta regularidad en la zona central del departamento aun la sequia viene haciendo estragos en el

departamento. Las perdidas en el sector agricola por el fuerte verano pasan de los 15 millones de pesos su ma esta representada en miles de hectareas de

arroz ñame sorgo yuca platano maiz tabaco y otras especies menores que se han destruido totalmente por la intensa sequia que afecta a mas de la

mitad del departamento de sucre desde hace mas de 3 meses. Solamente en el municipio de Betulia los cultivadores estimaron en 800mil sus perdidas;

cerro el naranjo un pequeño corregimiento de Sincelejo estimo que sus perdidas al secarsen las cosechas antes de tiempo eran de 100mil pesos

30/07/1972 SINCELEJO

Aunque desde hace una semana viene lloviendo con cierta regularidad en la zona central del departamento aun la sequia viene haciendo estragos en el

departamento. Las perdidas en el sector agricola por el fuerte verano pasan de los 15 millones de pesos su ma esta representada en miles de hectareas de

arroz ñame sorgo yuca platano maiz tabaco y otras especies menores que se han destruido totalmente por la intensa sequia que afecta a mas de la

mitad del departamento de sucre desde hace mas de 3 meses.  Solamente en el municipio de Betulia los cultivadores estimaron en 800mil sus perdidas; 

10/08/1972 MAGANGUE

Magangue. Una ola de calor cuya intensidad supera a la de los años anteriores ha dejado en la ruina a numerosos campesinos de esta region quienes han

perdido la casi totalidad de sus cosechas. Una comision de campesinos dedicados al cultivo de maiz yuca ajonjoli y ñame dijo que la sequia que afecta a

gran parte de la costa atlantica ha exterminado las pocas cosechas que dejo la creciente del rio magdalena hace pocos meses. Los cultivadores de algodon

agregaron por su parte que no han podido dar comieno  a la siembra en 15mil hectareas que tienen listas debido a que no se han presentado las lluvias 

05/09/1976 CAUCASIA

10 municipios de Antioquia y la ciudad de Medellin padecen el mas intenso verano en los ultimos años lo que ha originado un agudo racionamiento en el

servicio de agua. La Empresa de Acueducto de Antioquia dijo que se ordeno el racionamiento en los munici pios de Salgar Fredonia Venecia y Bolivar

para sumarse asi al establecido en las poblaciones de Amalfi Valparaiso Caramanta Caucasia Arboletes y Envigado desde fines de la semana pasada.

Nota: Hay ficha por municipio afectado.

03/04/1995 SAHAGUN

El acueducto regional de Cereté no está bombeando aguas suficientes para este municipio cordobés. En el barrio Guayacal sector céntrico de Sahagún los

vecinos estan pagando mil pesos por una carga de agua de doce latas. Para esta misma época en 1994 la situación fue tan grave que se llegó a pagar

2000 pesos por la carga. Las tuberías internas de cada residencia se han dañado por falta de uso.

26/01/1998 SAN BENITO ABBAD

28/03/1998 SUCRE se enviaron dos tanques terra tank.

19/04/2004 SAHAGUN perdida de cultivos de maiz, yuca, ñame y arroz.

01/02/2010 MAGANGUE
municipio con racionamiento de agua y/o desabastecimiento por problemas de sequia debido al fenomeno de el niño. reporte del mavdt. dragado en zona

de captación.suministro e instalación de manguera para extensión de la tubería de succión y/o impulsión de agua, incluidas boyas de flotación.alquiler

planta eléctrica y combustible. suminsitro de agua por carrotanque

01/02/2010
SAN JACINTO 

DEL CAUCA

municipio con racionamiento de agua y/o desabastecimiento por problemas de sequia debido al fenomeno de el niño. reporte del mavdt. el sistema

anterior fue abandonado y actualmente se está desarrollando un proyecto para traer agua tratada desde la planta de perico de san juan nepomuceno para

de esta manera constituir un sistema regional. este nuevo sistema solo aprovecharía la actual conducción desde la planta de regeneración hasta los

tanques de almacenamiento de san jacinto.01/02/2010 BUENAVISTA municipio con racionamiento de agua y/o desabastecimiento por problemas de sequi debido al fenomeno de el niño. reporte del mavdt

10/02/2010 COROZAL desabastecimiento de nueve corregimientos de zona rural reporte del alcalde municipal

12/02/2010 SAN MARCOS barrios san rafael 2, puerto lopez, media legua, primero de junio, el torno, monosolo. reporte del clopad y crepad.. apoyo del fnc en alimentos

24/02/2010 SAN PEDRO afectacion por el fenomeno del niño. se devuelve ya que la solicitud llego extemporanea en temporada invernal

24/02/2010 SUCRE afectacion por el fenomeno del niño. se devuelve ya que la solicitud llego extemporanea en temporada invernal

08/09/2014 PUEBLO NUEVO
se presenta afectacion en la poblacion bovina por las intensas temperaturas generadas por la temporada seca del presente año, en el muncipio de pueblo

nuevo en el departamento de cordoba.

29/08/2014 GUARANDA

agua y saneamiento: apoyo del fngrd mediante tranasferencia economica para la construccion de reservorios de agua desde la ye del puente de aguacate

hasta la finca de gustavo baron en la vereda de huira ml:9500, desde la finca de los marquez vereda de nuevo sucre hasta el corregimiento de palmito de

tierra santa ml:5994 y desde el puente del corregimiento de palmaritico hasta la vereda de mata de pita ml: 2100, en la zona rural del municipio de

guaranda departamento de sucre.  

10/12/2014 MAJAGUAL

apoyo del fngrd mediante transferencia economica para la construccon de reservorios de agua a traves de horas retroexcabadora, en cuatro caños

plenamente identificados asi; desde la y de corneliano hasta la redonda: desde k0 hasta k4+500, desde la finca de mañe muñoz hasta las martas: desde el

k0 hasta k1+500, sector el corozal: desde el k0 hasta el k1+00, entre corregimiento de santander y pueblo nuevo: desde el k0 hasta k1+00, entre el

corregimiento de santander y pueblo nuevo: desde el k0 hasta k4+00, ubicados en el municipio de majagual departamento de sucre.

20/01/2016 GALERAS

debido al fenomeno de el niño presentado en el departamento de sucre y sobretodo al intenso verano y la poca preesencia de lluvias en todo el territorio

del municipio de galeras, durante el segundo semestre del año 2015 y lo corrido del 2016 ha generado desabastecimeinto de agu para el consumo animal y 

huemano.

transferencia economica directa para el municipio de galeras en el departamento de sucre por un valor de $360'000.000 para la construccion de

reservorios de agua para el consumo animal de acuerdo a la calamidad pública no. 017 del 20 de enero de 2016. (a.p.16-0205)

transferencia económica directa para el municipio de galeras en el departamento de sucre por un valor de $200.000.000 con el fin de continuar con la 
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De acuerdo con los datos los dos municipios que presentan mayor número de eventos por 

sequías corresponden a Sahagún en Córdoba, Sucre y Sincelejo en Sucre y Magangué en 

Bolívar (ver. Gráfico VIII.9), De igual manera el nodo con mayor número de eventos 

reportados corresponde al nodo Sabana (ver Gráfico VIII.10). 

 

Gráfico VIII.9. Eventos reportados de sequías por municipio 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

Gráfico VIII.10. Eventos de sequía reportados por nodo 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

El periodo con más reportes es entre 1972 y 2010 (ver Gráfico VIII.11), coincidiendo con la 

época de sequía asociada al “Fenómeno del Niño” que antecedió a las grandes inundaciones 

del 2011 durante el período del “Fenómeno de la Niña”.  
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Gráfico VIII.11. Número de reportes de sequías por año 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 

 

Según el Anexo B. Gestión del Riesgo de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS “las áreas susceptibles a la 

desertificación son las zonas secas del país, siendo el bosque seco tropical una de las 

coberturas características de estas zonas, los cuales han sido reducidos y deforestados en el 

país, este proceso se ha visto favorecido con la intervención antrópica. Sin embargo, en la 

cuenca no se evidencia este tipo de zonas de vida. 

 

Ahora por otro lado, desde el punto de vista climático, la desertificación, según la Convención 

de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se presenta en zonas áridas, 

semiáridas, subhúmedas a secas, definidas por la calificación del índice de aridez 

 

Para el caso específico de esta cuenca se tienen 4 tipos de climas distribuidos sobre toda su 

área, clima semiárido con un 23% de ocupación sobre toda la cuenca, distribuido sobre la 

parte norte de la zona de estudio; clima árido con 1% de ocupación sobre la cuenca, en partes 

puntuales al norte de la cuenca; sobre la parte central de la cuenca se presenta clima 

semihúmedo en un 56%; y al sur un clima húmedo que representaría solo un porcentaje de 

ocupación del 20% presentando mayores precipitaciones al año que en cualquier otra parte 

de la cuenca. De acuerdo con esto el 80% de la cuenca presenta áreas que potencialmente 

pueden presentar eventos por desertificación (ver Figura VIII.18). 
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Figura VIII.18.Clasificación climática según Caldas Lang 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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El índice de aridez permite medir el grado de suficiente o insuficiencia de la precipitación para 

sostenimiento de los ecosistemas de una región, calculado con los promedios anuales; es 

recomendado por el ENA 2014 para la identificación de áreas propensas a la desertificación. 

Como resultado se obtiene la Figura VIII.19 , que representa una extensa área al oeste de la 

cuenca con déficit de agua. 

  

Figura VIII.19. Índice aridez Cuenca Baja Río San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

Por otra parte, El IDEAM, ha realizado los mapas de desertificación del país a escala 

1:100.000, se presenta el mapa con la tendencia a la desertificación del país, y este se 

construye para el área de la cuenca.  
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Según el Protocolo de Degradación de Suelos y Tierras por Desertificación del IDEAM (2010, 

los departamentos de Córdoba, Sucre (en donde está la mayor parte de la cuenca), y La 

Guajira, Magdalena y Cesar, son los que presentan el nivel más severo de desertificación por 

departamento, en todo el país.  

 

En la Figura VIII.20, se presenta la zona de estudio y su clasificación según el mapa de 

tendencia de desertificación de Colombia realizado por el IDEAM. 
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Figura VIII.20. Mapa de tendencia a la desertificación de la Cuenca  

 

 
Fuente: Adaptado del IDEAM (2014)  
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Es claro que existe amenaza por desertificación de acuerdo con el Mapa de escala 1:100.000 

realizado por el IDEAM, hacia el occidente en el departamento de Córdoba y el norte en Sucre. 

 

Es recomendable realizar un estudio de detalle por amenaza de desertificación en toda el área 

de estudio, no es posible zonificar el riesgo con mapas a escala 1:100.000 en cuanto a que la 

información que presentan es muy general y no contiene el detalle necesario para un mayor 

análisis de la Cuenca. 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Con base en el análisis realizado anteriormente, se concluye que las inundaciones son el 

principal evento reportado en la Cuenca del Río Bajo San Jorge, el cual representa un grado 

de amenaza alta por la recurrencia constante del fenómeno, sobre una alta vulnerabilidad de 

la población que se encuentra muy expuesta al ubicarse sobre las áreas de inundación de la 

cuenca. Aunque le siguen en número los vendavales e incendios forestales respectivamente, 

estos son de menor magnitud y afectación en la Cuenca, con respecto a las consecuencias 

negativas que generan las inundaciones en el desarrollo ambiental, social y económico de las 

poblaciones directamente afectadas.  

 

No se presentan reportes de eventos asociados a avenida torrenciales, esto se debe a las 

características geológicas, geomorfológicas e hidráulicas, que no favorecen la ocurrencia de 

dichos fenómenos en la Cuenca del Río bajo San Jorge. De igual manera los reportes de 

movimientos en masa son escasos y sin consecuencias importantes para el ordenamiento de 

una Cuenca, estos son fenómenos locales que no revisten mayor importancia y no son 

contemplados por lo tanto en el análisis completo de gestión del riesgo. 

 

Es importante que se realicen estudios de mayor detalle de otro tipo de eventos, por parte de 

las instituciones encargadas de ello como son el IDEAM, para el caso de los eventos 

relacionados con vendavales y desertificación, enfocados en la probabilidad de ocurrencia, su 

afectación a nivel local y cómo influye en el ordenamiento de las subcuencas.  

 

A continuación, se presenta en forma resumida las amenazas identificadas y el análisis 

realizado a las mismas (ver  

Tabla VIII.11), que sirvió para determinar su importancia dentro del ordenamiento en la 

cuenca y la metodología a utilizar para su respectivo análisis, y a continuación se ilustra el 

mapa de todos los eventos presentados de los diferentes fenómenos presentados en la zona.
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Tabla VIII.11.Resumen de las características de las amenazas encontradas en la Cuenca 

EVENTOS 

AMENAZANTES 
TIPO 

REGISTROS 

HISTÓRICOS 
DATOS 

ÁREA DE 

AFECTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS REGISTROS 

ESCALA DE 

TRABAJO 

(1:25.000) 

DAÑOS 
METODOLOGÍA QUE SEGUIR SEGÚN 

SU INGERENCIA 

Inundaciones 

Por desborde Si 

928 en 46 años 

Regional 

Ampliamente conocidos 

y reportados por su 

afectación 

Cartografiable Si-muy alto 

Análisis de amenaza por características 

geomorfológicas y recurrencia de 

eventos. 

Por represamiento Si 

Local - 

cabeceras 

municipales 

Escasamente reportados 

a nivel de poblaciones. 

Con poca descripción 

técnica 

Cartografiable 

Mínimos- 

pocos 

reportes 

No existe una metodología por este tipo 

de evento dentro de los alcances técnicos. 

Avenidas 

torrenciales 
 Ninguno Ninguno Ninguno 

Se confunden con 

crecientes rápidas no hay 

evidencias en campo 

Cartografiable No 
Se realiza el análisis de torrencialidad 

propuesto por el IDEAM.  
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EVENTOS 

AMENAZANTES 
TIPO 

REGISTROS 

HISTÓRICOS 
DATOS 

ÁREA DE 

AFECTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS REGISTROS 

ESCALA DE 

TRABAJO 

(1:25.000) 

DAÑOS 
METODOLOGÍA QUE SEGUIR SEGÚN 

SU INGERENCIA 

Movimientos en 

masa 

Deslizamientos Escasos 11 en 100 años Local 
Son muy localizados y de 

dimensiones pequeñas 

Cartografiable 

(mínimo 0.25 

ha) 

Mínimo-

daño muy 

local Se utiliza las metodología propuestas y 

sugeridas dentro del protocolo para la 

incorporación de riesgo en POMCAS, 

método determinístico para amenaza y 

probabilístico para susceptibilidad. 

Flujos Escasos 
Foto interpretados 

Recientes 
Local 

Son muy localizados y de 

dimensiones pequeñas 

Cartografiable 

(mínimo 0.25 

ha) 

Ninguno - no 

existen 

reportes 

Incendios 

forestales 
  Escasos 44 en 46 años 

Loca - a 

semiregional 

Son muy localizados y de 

dimensiones variables - 

principalmente locales  

Cartografiable 

Si 

la mayoría 

son daños 

muy locales 

y algunos 

más 

regionales 

(varias 

hectáreas) 

Se utiliza la metodología propuesta por el 

IDEAM - MMA de 2011 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Con base en la recopilación de todas las fuentes se presenta el mapa de todos los eventos 

reportados en la Cuenca por período y por tipo de evento (Figura VIII.21). Es evidente la alta 

ocurrencia de las inundaciones a todo lo largo y ancho de la cuenca, seguido de vendavales, 

incendios forestales y finalmente un número mínimo de movimientos en masa. 

 

Figura VIII.21.Eventos históricos amenazantes en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2016. 
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 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FENÓMENOS 

AMENAZANYES Y EVALUACIÓN DE AMENAZA  

 

 Movimientos en Masa 

 

 Resumen 

 

En este capítulo se aborda lo correspondiente a la gestión de riesgos en la cuenca a partir del 

análisis de movimientos en masa que por su recurrencia histórica y magnitud en términos de 

pérdidas humanas, cobertura, recurrencia en lugares, entre otros aspectos, referentes 

lamentables de los efectos que sobre la vida de la población, sus bienes y el patrimonio estatal 

se han derivado de la ocurrencia de emergencias de diferente magnitud ocurridas en el 

territorio de la cuenca del río Bajo San Jorge. 

 

Las condiciones de amenaza por movimientos en masa están dominadas por las altas 

pendientes y la disposición de los materiales a fallar por corte en temporadas de altas 

precipitaciones dominadas por los ciclos de variabilidad hidroclimática (fenómeno de la Niña) 

llegando a generar falla de taludes con afectaciones importantes, aunque poco relevantes en 

la cuenca. Según el IDEAM, el ciclo conocido como "el Niño" y su fase opuesta "la Niña" son 

la causa de la mayor señal de variabilidad climática en la franja tropical del océano Pacifico, 

en la escala interanual y sus efectos son notables en el norte de la región Pacífica, los 

departamentos de la región Andina y en los departamentos de la región Caribe, 

principalmente en las tres últimas décadas. Todos los municipios analizados presentan 

condición de amenaza por deslizamiento, siendo esta más marcada en los municipios de San 

Jacinto del Cauca, Nechí, Sincelejo y principalmente en el municipio de Planeta Rica ocurren 

eventos de movimientos en masa, de manera frecuente. Los principales tipos de procesos de 

movimientos en masa que se identificaron en la cuenca tienen que ver con deslizamientos 

rotacionales y eventuales caídas. 

 

La estimación de susceptibilidad a movimientos en masa surge de la evaluación de factores 

de propensividad como geología, geomorfología, cobertura de suelo, pendiente, insolación, 

rugosidad, curvatura, presencia de quebradas, vías, fallas geológicas, entre otros, dentro de 

un análisis multivariante discriminante para la asignación de coeficientes o pesos dentro de 

una función discriminante ajustada por una variable agrupación definida como sitios estables 

e inestables considerando la metodología planteada por Carrara (1991), Baeza (1996), Nuria 

(2001), Santacana (2003) y Cardona (2013). 

 

El cálculo de amenaza por movimientos en masa se acota a la estimación de posibilidad de 

deslizamiento traslacional superficial mediante métodos determinísticos en función del 

comportamiento geomecánico de resistencia al corte de suelos en varios escenarios que 

combinan condiciones de lluvia y sismo. 

 

En general la condición de susceptibilidad, amenaza, exposición, fragilidad, vulnerabilidad y 

riesgo por este fenómeno ocupa poca extensión del total de la cuenca y se centraliza en los 

extremos de la cuenca alta en extensión las categorías media y alta de cada una de las 

zonificaciones no superan el 1% de la cuenca. 
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 Introducción  

 

Un movimiento en masa es el proceso por medio del cual un volumen de material constituido 

por roca, suelo, escombros o una combinación de cualquiera de estos, se desplaza por una 

ladera o talud por acción de la gravedad. Suele ser conocido también como: fenómeno de 

remoción en masa, proceso de remoción en masa, derrumbe, deslizamiento, falla de talud, 

entre otros (Perico, 2016). Los movimientos en masa son parte de los procesos denudativos 

que modelan el relieve, su origen obedece a una gran diversidad de procesos geológicos, 

hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza terrestre. Si por una 

parte el levantamiento tectónico forma montañas, la meteorización sumada a otros factores 

detonantes (sismo, lluvia, acción del hombre) actúa sobre las laderas para desestabilizarlas 

y cambiar el relieve a una condición de planicie (Portilla, 2012). 

 

Para identificar y caracterizar los eventos amenazantes para este tipo de procesos se 

compilaron eventos de movimientos en masa a partir de varias fuentes, dentro de las que se 

incluyen la información de campo, eventos históricos y de información secundaria tomados 

de las bases de datos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San 

Jorge– CORPOMOJANA y de las demás corporaciones autónomas regionales que conforman 

en comisión conjunta la cuenca hidrográfica del río bajo San Jorge. El análisis de la 

susceptibilidad y amenaza por movimientos en masa para la cuenca se realizó con base en la 

recopilación de la información necesaria para modelar cada fase de este estudio mediante 

observaciones de las diferentes variables identificadas. Estos datos fueron cargados 

espacialmente para evaluar de forma óptima su relación espacial y dinámica. Como tendencia 

general se observa que en esta cuenca hidrográfica en la zona de topografía elevada que 

conforma la parte este de la cuenca en los municipios de San Jacinto del Cauca, Nechí, 

Sincelejo y principalmente en el municipio de Planeta Rica ocurren eventos de movimientos 

en masa, de manera frecuente. Los principales tipos de procesos de movimientos en masa 

que se identificaron en la cuenca tienen que ver con deslizamientos rotacionales y eventuales 

caídas. 

 

 Generalidades 

 

El resumen de los aspectos físicos, sociales, culturales, políticos administrativos de la cuenca 

del río bajo San Jorge identificados dentro de la fase diagnóstico de la formulación de este se 

encuentran en la parte inicial del documento.  

 

 Descripción metodológica para obtener la susceptibilidad a 

movimientos en masa 

 

La susceptibilidad se entiende como la predisposición del territorio a presentar movimientos 

en masa a partir de determinadas condiciones geológicas, geográficas, meteorológicas, 

atmosféricas, ambientales y antropogénicas. El primer paso en este proceso es la 

determinación de variables de predisposición, propensividad o condicionalidad como lo indica 

el método planteado por Nuria en el año 2001 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014) y mostrado en la Figura VIII.22. 
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Para ello se establecen los siguientes factores de propensividad: pendiente de ladera, 

pendiente senoidal de la ladera, rugosidad, curvatura, curvatura longitudinal, curvatura 

transversal, orientación de la ladera, insolación, distancia a drenajes, distancia a vías, 

distancia a fallas y lineamientos, distancia a canteras, acumulación de cuenca, longitud de 

cuenca acumulada, pendiente media de cuenca vertiente, geología, geomorfología, UGS 

(Unidades Geológicas Superficiales) y Cobertura. 

 

Posteriormente se lleva a cabo la categorización y calificación de cada una de las variables 

condicionantes de acuerdo con clasificaciones establecidas en metodologías oficiales, cuyos 

resultados se encuentran en detalle en la descripción de cada variable más adelante. 

 

Figura VIII.22 Metodología para obtener  susceptibilidad a movimientos en masa. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Para el análisis de susceptibilidad a movimientos en masa se realizó una evaluación de 

factores de propensividad dentro de un análisis multivariante discriminante para la asignación 

de coeficientes o pesos dentro de una función discriminante ajustada por una variable 

agrupación definida como sitios estables e inestables considerando la metodología planteada 

por Carrara (1991), Baeza (1996), Nuria (2001), Santacana (2003), Cardona (2013) y Perico 

(2017). A partir de lo anterior y una vez obtenido el mapa de susceptibilidad en el área la 

cuenca hidrográfica del río Bajo San Jorge se procede a realizar el análisis de la zonificación 

de la mencionada susceptibilidad por movimientos en masa. 
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 Descripción las variables de susceptibilidad a movimientos en masa 

 

En la Tabla VIII.12 , se presentan los factores de propensividad a los movimientos en masa 

y sus variables asociadas. 

 

Tabla VIII.12 Relación topológica de los factores de propensividad 

NOMBRE/ DEFINICIÓN TOPOLOGÍA/PRODUCTO 

Selección de la muestra de análisis (MM_LM_MOVT):  

ZONAS INESTABLES. CATÁLOGO DE EVENTOS (geometría de punto) 

+INVENTARIO DE EVENTOS (geometría de polígono y/o punto) +Subunidades 

geomorfológicas asociadas a la inestabilidad (mapa geomorfológico- geometría 

de polígono).  

PUNTO 

Factores condicionantes  

Características geométricas de la ladera (CGL)  

Pendiente (PEND). Pendiente de la ladera.  RASTER 

Pendiente Senoidal (PENDS) RASTER 

Rugosidad (RUGOS) RASTER 

Curvatura del terreno (CURVAR) RASTER 

Curvatura longitudinal perfil (PERFIL) RASTER 

Curvatura transversal (PLANTA) RASTER 

Insolación (INSOL). Insolación o coeficiente de iluminación de la ladera.  RASTER 

Orientación (ORIENT). Orientación o dirección de exposición de la ladera.  RASTER 

Acumulación de la cuenca (ACUENCA). Área de cuenca acumulada.  RASTER 

Longitud de la cuenca acumulada (LONG). Longitud máxima de cuenca 

acumulada.  
RASTER 

Variables con relación de proximidad (VRP)  

Densidad de drenaje. (DISTDREN)  RASTER 

Distancia a vías y carreteras (DISTVIAS).  RASTER 

Distancia fallas lineamientos (DISTFALLIN) RASTER 

Variables categóricas  

Geología (GEO) RASTER 

Geomorfología (GMF) RASTER 

Cobertura (COBERT). Densidad de vegetación y usos del suelo.  RASTER 

Unidades Geológicas Superficiales (UGS) RASTER 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 Selección de la muestra de análisis (MM_LM_MOVT) 

 

Está asociado con el inventario de movimientos en masa ubicados en la cuenca y es la 

información base para la ponderación de variables que participan en el modelamiento de la 

susceptibilidad clasificando los eventos en estables e inestables como se ve representado en 

la Figura.VIII.23. Los sitios inestables (variable Z_INESTABLE) surgen del inventario de 

procesos desarrollado con fotointerpretación de procesos morfodinámicos, subunidades 

geomorfológicas de origen denudacional que representen un evento inestable (deslizamientos 

Dco, Dldi) y trabajo de campo, de los catálogos históricos de eventos por movimientos en 

masa asociados a inestabilidad (ver Anexo VIII.1 Base De Datos). Por su parte, los sitios 

estables corresponden con ubicación aleatoria de puntos donde se asume que son áreas 

estables por no tener eventos históricos ni inventario de procesos por movimientos en masa. 

 

Posteriormente se depuraron para que cada uno de los píxeles relacionados con inestabilidad 

sean completamente independientes. Como se indicó previamente en la caracterización de 
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eventos, al analizar la base de datos existente se procede a la depuración de las zonas 

inestables mediante el filtro y validación de la misma considerando la pendiente de la ladera 

(eventos georreferenciados en zonas de pendientes inferiores a 9 grados o cercanos a la 

verticalidad), las zonas urbanas de afectación antrópica del terreno (eventos que por su 

naturaleza obedecen a factores antrópicos y no tienen una relación intrínseca con la geometría 

ni la escala del estudio) y la inexistencia de un referente espacial puntual. 
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Figura.VIII.23 Muestra de sitios estables e inestables 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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La muestra de análisis se puede obtener extrayendo un porcentaje de la población total 

elegida de manera aleatoria y que sea representativa de la población total. Una fórmula muy 

extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos globales se 

muestra a continuación. 

 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra para datos 

globales es la siguiente:  

 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑛) =
𝐾2pqN

𝑒2(N − 1) + 𝐾2pq
 

 

Donde: 

 

N: es el tamaño de la población, esto es 26 procesos inestables.  

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos que indica la probabilidad de 

que los resultados de la investigación sean ciertos. Típicamente se usa un nivel de confianza del 95% 

que corresponde con un valor de k igual a 1,96.  

e: es el error deseado si se compara la población con la muestra. Se usa generalmente un error de 5%.  

p y q: son proporciones de individuos que poseen la misma característica de estudio. Son valores 

desconocidos por lo cual se asumen con valor de 0,5. 

 

Al calcular el tamaño de la muestra se obtiene un valor que se considera menos representativo 

para el tamaño de la cuenca en comparación con el total si se tiene en cuenta que es preciso 

definir puntos estables y generar un factor de agrupación para aplicar el discriminante. Es 

definitivamente mejor usar toda la población y no una muestra pues, según Cardona (2013), 

es preferible obtener un modelo con mayor sensibilidad que clasifique correctamente la mayor 

cantidad de deslizamientos. Debido a que el análisis discriminante trabaja bien cuando las 

poblaciones (celdas estables e inestables) tienen un tamaño similar en la muestra (Baeza, 

1994), se definieron sitios estables que corresponden con ubicación aleatoria de celdas donde 

se asume que son áreas estables por no tener eventos históricos ni inventario de procesos 

por movimientos en masa. Finalmente, la unión de zonas inestables y estables definidas, al 

ser completamente independientes entre sí como celdas relacionadas se toma completa como 

muestra de análisis para no descartar casos importantes dentro del modelo. 

 

El análisis de la distribución espacial y el comportamiento de esta variable, para el área de la 

cuenca fueron descritos previamente. 

 

− Formato: vector tipo punto.  

− Fuente: base de datos de información de campo, procesos morfodinámicos, eventos 

históricos proporcionados por las bases de datos más la fotointerpretación de procesos 

morfodinámicos, geología y geomorfología, 2017.  
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Factores condicionantes 

 

Modelo Digital de Elevación (DEM):  

 

El modelo digital de elevación (DEM, por sus siglas en inglés, de tamaño 12,5m y DTM 8 m) 

es una matriz tipo ráster en la que el valor de cada pixel corresponde a la altitud sobre el 

nivel del mar en metros de este (Figura VIII.24). Este factor constituye el insumo de entrada 

para obtener las variables que componen las características geométricas de la ladera (CGL): 

PEND, PENDS, ASPECT, INSOL, RUGOS, CURVAR, PERFIL, PLA, ACUENCA Y LONG, las cuales 

se describen en el siguiente numeral. 
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Figura VIII.24. Modelo de Elevación Digital-DEM 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Características geométricas de la ladera (CGL) 

 

Las variables o factores condicionantes relacionadas con las características geométricas de la 

ladera, también llamadas variables derivadas del DEM, incluyen: pendiente de ladera, 

pendiente senoidal de ladera, rugosidad, curvatura del terreno, curvatura longitudinal, 

curvatura transversal, insolación, orientación ladera, acumulación de la cuenca y longitud de 

cuenca acumulada se encuentran representadas en la Figura VIII.25 y se definen a 

continuación. 

 

Figura VIII.25. Factores condicionantes derivados de las características geométricas de la 

ladera 

 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

• Pendiente PEND: Pendiente de la ladera.  

 

Hace referencia al ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal, su 

importancia radica en la influencia del factor sobre la estabilidad del suelo como factor 

geométrico.  

 

Para esta variable se normalizaron sus valores entre 0 y 1 como variable continua, siendo 0 

muy poco propenso y 1 muy propenso (Figura VIII.26). Sin embargo, la variable no se agrupa 

por rangos a pesar de que típicamente se haga y se solicite en los alcances técnicos del 

presente estudio; esto porque esta agrupación es solamente aplicable en métodos heurísticos 
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geomorfológicos y no para métodos heurísticos semicuantitativos, estadísticos o 

determinísticos en los que mantenerse cualitativamente significa reducir resolución y calidad 

de las variables empleadas. 

 

Figura VIII.26. Propensividad a inestabilidad por pendiente de la ladera 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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• Pendiente senoidal de la ladera (PENDS) 

 

Corresponde a la pendiente senoidal de la ladera que tiene un comportamiento relevante con 

respecto a las zonas de rotura de los deslizamientos superficiales, pues la afectación del 

aumento de la pendiente es directamente proporcional hasta los 45°, valor a partir del cual 

empieza a tener un comportamiento inversamente proporcional. 

 

Figura VIII.27. Propensividad a inestabilidad por pendiente senoidal de la ladera 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Debido a que los valores de Pendiente Senoidal de la Ladera varían de 0 a 1, donde 0 significa 

que el terreno es más estable y 1 cuando el terreno es más propenso a sufrir un evento de 

remoción en masa, la calificación para esta variable es equiparable con su valor. 

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM. 

 

• Rugosidad del terreno o variación de la pendiente del terreno (RUGOS) 

 

Corresponde a la desviación del vector normal a la superficie de cada celda permitiendo definir 

límites de taludes y laderas. Además, tiene un impacto en los deslizamientos, pues a mayores 

cambios de pendiente aumenta su probabilidad Figura VIII.28.  
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Figura VIII.28. Propensividad a inestabilidad por rugosidad del terreno 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Debido a que los valores de Rugosidad varían de 0 a 1, donde 0 significa que le terreno no 

presenta rugosidad y 1 representa rugosidad alta, la calificación para esta variable es 

equiparable con su valor. 

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM. 

 

• Curvatura del terreno (CURVAR)  

 

Corresponde al grado de curvatura de cada celda a evaluar representando de manera 

normalizada las zonas cóncavas con valores cercanos a 0, planas cuando el valor se aproxima 

a 0,5 y convexas con valores cercanos a 1 Figura VIII.29.  
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Figura VIII.29. Propensividad a inestabilidad por curvatura del terreno 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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En general las formas convexas son receptoras de aguas subterráneas acumuladas en formas 

cóncavas y al tiempo contienen mayor volumen de material deslizable, por lo cual valores 

cercanos a 1 pueden ser más propensos a la ocurrencia de fenómenos de inestabilidad. En la 

Tabla VIII.13 se presenta la calificación y categorización de curvatura del terreno respecto al 

perfil utilizada en el presente estudio. 

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM. 

 

Tabla VIII.13. Calificación y categorización de curvatura del terreno 

CURVATURA CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

<0,3 ALTA 1 

-0,3 – 0,3 MODERADA 0,5 

>0,3 BAJA 0 

Fuente: Modificado: Nuria, 2001 

 

• Curvatura con respecto al perfil (PERFIL)  

 

Hace referencia al grado de curvatura mencionada en la variable CURVAR, pero medida 

únicamente de manera longitudinal a la dirección de la pendiente y tiene una repercusión 

adicional en la generación de erosión y deposición debido a su impacto en la escorrentía y la 

aceleración del flujo  

Figura VIII.30. 

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM. 

 

En la Tabla VIII.14 se presenta la calificación y categorización de curvatura del terreno respecto 

al plano horizontal utilizada en el presente estudio. 

 

Tabla VIII.14. Calificación y categorización de curvatura del terreno con respecto al perfil 

CURVATURA 

LONGITUDINAL 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

<-0,3 ALTA 1 

-0,3 – 0,3 MODERADA 0,5 

>0,3 BAJA 0 

Fuente: Modificado: Nuria, 2001 
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Figura VIII.30. Propensividad a inestabilidad por curvatura del terreno con respecto al 

perfil 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Curvatura con respecto al plano horizontal (PLANTA)  

 

Hace referencia al grado de curvatura mencionada en la variable CURVAR, pero medida en la 

dirección perpendicular de la pendiente y tiene una repercusión adicional confluencia del flujo 

superficial y subsuperficial hacia la celda de análisis Figura VIII.31. 

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM. 
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Figura VIII.31. Propensividad a inestabilidad por curvatura del terreno con respecto al 

plano horizontal 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Insolación (INSOL) 

 

Corresponde al coeficiente de iluminación o intensidad reflejada de la superficie terrestre 

indicando el tiempo en que cada punto se encuentra bajo exposición directa al sol o en la 

sombra, lo que tiene incidencia en la desecación del suelo e incluso efectos en el tipo de 

vegetación. Los valores de Insolación se presentan normalizados entre 0 y 1 y la definición 

de su propensividad depende del sector porque zonas escarpadas pueden tener menor 

desecación, pero al mismo tiempo menor retención potencial de agua Figura VIII.32. 

 

Esta variable fue calculada con el promedio de 10 ráster que se generaron variando azimut y 

altitud de la siguiente manera: 5 ráster generados con azimut 315 y variación de altitud 18, 

36, 54, 72, 90. Y 5 ráster generados con azimut 135 y variación de altitud 18, 36, 54, 72, 90. 

 

Debido a que los valores de insolación varían de 0 a 1, donde 0 significa que el terreno 

presenta menor retención de humedad y en consecuencia menor susceptibilidad a eventos de 

movimientos en masa, la calificación para esta variable es equiparable con su valor. 

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM. 
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Figura VIII.32. Propensividad a inestabilidad por insolación 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Orientación de la ladera (ORIENT) 

 

Hace referencia a la dirección de exposición de la ladera para cada punto de la cuenca a 

evaluar y se adiciona con el fin de considerar de manera indirecta la variación de humedad 

por evaporación generada por exposición al sol y al viento y por avance de los frentes 

nubosos. Su valor se presenta normalizado entre 0 y 1, siendo 1 el área más propensa Figura 

VIII.33. 
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Figura VIII.33. Propensividad a inestabilidad por orientación de la ladera 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Esta variación de humedad, aunque puede llegar a no ser representativa en función de la 

orientación de la ladera, puede llegar a relacionarse con las condiciones de saturación de los 

suelos y cantidad y tipo de vegetación que podría afectar positiva o negativamente la 

estabilidad dependiendo del sistema radicular y profundidad de este. En la Tabla VIII.15 se 

presenta la calificación y categorización de la orientación de la ladera utilizada para realizar 

el análisis de la variable en el presente estudio. 

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM. 

 

Tabla VIII.15. Calificación y categorización de la orientación de la ladera 

ORIENTACIÓN DE LADERA CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

-1 Baja 0 

0 – 22.5 Alta 1 

22.5 – 67.5 Moderada 0,66 

67.5 – 112.5 Baja 0,33 

112.5 – 157.5 Moderada 0,66 

157.5 – 202.5 Alta 1 

202.5 – 247.5 Moderada 0,66 

247.5 – 292.5 Baja 0,33 

292.5 – 337.5 Moderada 0,66 

337.5 – 360 Alta 1 

Fuente: Modificado: Nuria, 2001 

 

• Acumulación de la cuenca (ACUENCA)  

 

La acumulación de la cuenca se relaciona con la cantidad de agua que es capaz de recoger e 

infiltrar en el terreno. A mayor superficie acumulada más agua captada para escorrentía e 

infiltración (ver Figura VIII.34). Se obtiene a partir de la dirección del flujo, el cual permite 

posteriormente calcular la acumulación por cada celda del DEM. Debido a que sus valores 

varían entre 0 y 1, donde 1 hace referencia a las zonas de mayor acumulación de agua y 0 

las zonas de menor acumulación de agua, la calificación para esta variable es equiparable con 

su valor. 

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM. 
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Figura VIII.34. Propensividad a inestabilidad por acumulación de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Longitud de cuenca acumulada (LONG)  

 

Esta variable da una indicación del tamaño de la cuenca y la longitud acumulada de flujo. 

Representa la capacidad de esta para concentrar agua superficial y subterránea y de la posible 

acumulación de sedimentos o generación de cauces. Se obtiene a partir de la dirección de 

flujo que permite posteriormente calcular la longitud máxima de la cuenca acumulada para 

cada celda del DEM Figura VIII.35. 

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM. 
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Figura VIII.35. Propensividad a inestabilidad por longitud de cuenca acumulada 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Análisis de las variables asociadas a las Características Geométricas de la Ladera 

(CGL) 

 

Para el área de estudio el modelo digital de elevación (DEM) permite ver que la zona 

comprende altitud entre 0 y 386 m. aproximadamente que en su mayoría representan una 

topografía suave con dos tendencias principales: hacia la parte externa de la cuenca alturas 

máximas y en el centro de la cuenca se observa el cambio progresivo de altura hacia la 

serranía de Ayapel en donde se evidencian las cotas máximas de la cuenca y en el este de la 

misma hacia el municipio de Montería. La zona en su mayoría presenta pendientes de bajo 

grado con excepción de los límites noroeste de la cuenca. 

 

La rugosidad del terreno en general es muy baja, consecuente con la relación de pendientes 

(valores menores al 0,07) evidenciando que el cambio en altura presenta pendientes en 

general homogéneas hacia la parte externa de la zona de estudio, sin cambios abruptos de la 

pendiente en la cuenca. El valor normalizado más alto para la cuenca hidrográfica es de 

alrededor de 0,3, zonas de elevaciones moderadas y con algún grado de variabilidad en 

relación con la pendiente. 

 

En la cuenca hidrográfica la topografía, la pendiente y la rugosidad del terreno permiten inferir 

una baja heterogeneidad del terreno y por lo tanto en general alto grado de propensividad a 

procesos de remoción en masa hacia el sureste de la cuenca.  

 

La pendiente senoidal de ladera (PENDS) presenta una distribución espacial muy similar a la 

pendiente de la cuenca, en general los valores normalizados son moderados (0,67) y 

propensividad alta en gran parte de la zona. Sin embargo, al noroeste de la cuenca se 

presentan los menores valores de pendiente y por lo tanto menor propensividad a eventos de 

remoción en masa. 

 

La curvatura del terreno (CURVAR) para la cuenca hidrográfica presenta en general valores 

medios generalmente con calificaciones moderadas y bajas a mayor escala lo que implica una 

alta variabilidad del terreno entre zonas cóncavas, planas y convexas. 

 

La tendencia en la curvatura del perfil (PERFIL) muestra que el terreno tiene principalmente 

curvaturas cóncavas que conforman zonas homogéneas (áreas de depósito) delimitadas por 

zonas elevadas donde se localizan las áreas con mayor susceptibilidad a procesos de 

denudación. La curvatura del plano (PLANTA) es perpendicular a la dirección de la pendiente 

máxima, se relaciona con la convergencia y divergencia de la corriente por una superficie. En 

esta zona, la variable presenta valores de clasificación cercanos a 0,45 en toda la cuenca. 

 

Observando los índices de insolación (INSOL) relacionados con los de la orientación de la 

pendiente (ORIENT) se observa una propensividad alta en la mayoría del terreno, hacia el 

sector sureste y centro de la cuenca, estas variables aumentan y por lo tanto la susceptibilidad 

a eventos por remoción en masa aumenta debido a la carencia de una cobertura vegetal que 

permita mayor estabilidad del terreno. 
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Se presenta una muy baja capacidad de almacenamiento de agua para la cuenca, los valores 

normalizados de acumulación de la cuenca (ACUENCA) tienden en su gran mayoría a cero. La 

propensividad de esta variable disminuye al no tener una alta acumulación de agua hacia los 

sectores más altos, su baja pendiente hace que sea estable y disminuya la probabilidad de 

presentarse movimientos en masa. 

 

• Variables con relación de proximidad (VRP) 

 

La relación de proximidad emplea el cálculo de la distancia de cada celda de análisis a los 

elementos sobre los cuales se considera una influencia sobre los procesos de inestabilidad 

geotécnica. Típicamente se define para cada punto inestable y estable la distancia directa a 

cada uno de los elementos analizados (p.e. vías, canteras, ríos) y se normaliza en función de 

las máximas distancias encontradas. 

 

Este tipo de consideración hace perder sensibilidad al análisis pues distancias muy largas 

evidentemente no reflejan influencia del elemento de análisis sobre el proceso de inestabilidad 

que se esté consultando. Por tal motivo se define para este estudio una distancia límite de 

influencia estimada a partir de la relación que existe entre un punto inestable y la influencia 

lineal de la variable de proximidad en su estabilidad. Este límite se define bajo criterios 

morfométricos y según los rasgos característicos de los puntos inestables observados para 

reducir drásticamente los valores extremos y aumentar significativamente la sensibilidad 

hacia este tipo de variables, las cuales se encuentran representadas en la Figura VIII.36. 

 

Figura VIII.36. Factores condicionantes derivados de las variables con relación de 

proximidad 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

• Densidad de drenaje y distancia a drenajes (DISTDREN) 

 

Estas variables hacen referencia a la presencia del sistema de la red de drenaje, la cual se 

relaciona con el gradiente promedio y áreas de drenaje de las corrientes y cuya presencia 

favorece la ocurrencia de movimientos en masa por efecto de la socavación lateral en los 

márgenes laterales. Se puede definir espacialmente como densidad de drenaje o como 
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influencia por proximidad, siendo la primera importante para el efecto del tiempo de 

concentración de caudales y generación de avenidas torrenciales y el segundo importante 

para considerar el efecto de socavación en la generación de deslizamientos en los márgenes 

de los cuerpos de agua Figura VIII.37. 
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Figura VIII.37. Propensividad a inestabilidad por proximidad de la distancia a drenajes 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Para el presente análisis no se consideró la densidad de drenaje por ser mutuamente 

dependiente con la distancia a drenajes sin limitación de proximidad. La variable se presenta 

como la relación de proximidad con valores normalizados entre 0 y 1, siendo 1 un valor 

propenso a la inestabilidad. En la Tabla VIII.16 se presenta la calificación y categorización de 

la distancia a cuerpos de agua utilizada para el presente estudio 

 

− Formato: vector tipo línea. 

− Fuente: derivado de cartografía IGAC escala 1:25.000. 

 

Tabla VIII.16. Calificación y categorización de la distancia a cuerpos de agua 

 

DISTANCIA A CUERPOS 

DE AGUA (m) 
CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

0 – 10 Alta 1 

10 – 20 Alta 0,9 

20 – 30 Alta 0,8 

30 – 40 Alta 0,7 

40 – 50 Moderada 0,6 

50 – 60 Moderada 0,5 

60 – 70 Moderada 0,4 

70 – 80 Baja 0,3 

80– 90 Baja 0,2 

100 Baja 0,1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

• Distancia a vías (DISTVIAS)  
 

Corresponde a zonas en las que principalmente la acción antrópica ha dejado en evidencia 

taludes asociados a cortes viales en donde se pueden presentar condiciones de inestabilidad. 

La variable se presenta como la relación de proximidad con valores normalizados entre 0 y 1, 

siendo 1 un valor propenso a la inestabilidad. Esta variable se puede involucrar mediante la 

obtención de la densidad vial de acuerdo con la influencia que esta presenta para cada pixel 

o la distancia a la misma generando mayor susceptibilidad a medida que se va aproximando 

al trazado vial Figura VIII.38. En la Tabla VIII.17 se presenta la calificación y categorización 

de la distancia a vías utilizada en el presente estudio. 
 

Tabla VIII.17. Calificación y categorización de la distancia a vías 

DISTANCIA A 

VÍAS (m) 
CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

0 – 10 Alta 1 

10 – 20 Alta 0,9 

20 – 30 Alta 0,8 

30 – 40 Alta 0,7 

40 – 50 Moderada 0,6 

50 – 60 Moderada 0,5 

60 – 70 Moderada 0,4 

70 – 80 Baja 0,3 
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DISTANCIA A 

VÍAS (m) 
CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

80– 90 Baja 0,2 

100 Baja 0,1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Figura VIII.38. Propensividad a inestabilidad por proximidad de la distancia a vías 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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− Formato: vector tipo línea. 

− Fuente: derivado de cartografía IGAC escala 1:25.000. 

 

• Densidad de fracturamiento y distancia fallas y lineamientos (DISTFALL) 

 

La densidad de fracturamiento (Figura VIII.39) depende fundamentalmente de la relación de 

proximidad a la falla o lineamiento según su método de obtención. Esta variable corresponde 

a las discontinuidades estructurales regionales de los macizos y estratos rocosos que 

disminuyen la resistencia de estos, aumentando la propensividad a la ocurrencia de 

movimientos en masa. En consecuencia, entre más proximidad exista a la falla, menor será 

la capacidad de resistencia de la roca a los procesos denudacionales, presentándose mayores 

espesores de suelos residuales con menores grados de consolidación y reducción de sus 

propiedades mecánica Figura VIII.39. 
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Figura VIII.39. Densidad de fracturamiento 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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La presencia de fallas locales (Figura VIII.40) puede relacionarse con dos aspectos directos a 

la inestabilidad de laderas: sismicidad local como factor detonante y degradación de los 

materiales como factor condicionante. Al estar la cuenca cercana al sistema de fallas de Santa 

Marta – Bucaramanga se considera que la actividad de fallas locales se opaca 

considerablemente por la sismicidad regional, por lo cual no es conveniente relacionar 

movimientos en masa a los que se les desconoce su localización temporal detallada con la 

sismicidad local de fallas a las que no se les ha estudiado en detalle cuantitativo su actividad. 

Por lo anterior, el análisis se enfocó en la posibilidad de degradación de las propiedades 

mecánicas de los materiales de roca y suelo en proximidad a las fallas. La variable se presenta 

como la relación de proximidad con valores normalizados entre 0 y 1, siendo 1 un valor 

propenso a la inestabilidad.  
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Figura VIII.40. Propensividad a inestabilidad por proximidad de la distancia a fallas y 

lineamientos fotogeológicos 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 



 

99 

 

 

− Formato: vector tipo línea. 

− Fuente: derivado del SGC. 

 

• Análisis de las variables asociadas a la relación de proximidad (VRP) 

 

Dentro de los factores condicionantes que aumentan o disminuyen la susceptibilidad a 

movimientos en masa son las variables con relación de proximidad. Estas constituyen uno de 

los elementos determinantes en la ocurrencia de este tipo de eventos ya que entre menor 

distancia se tenga con uno de estos elementos condicionantes como drenajes, vías, fallas o 

canteras, se correlaciona un aumento en las pendientes, mayor erosión y dinámicas 

constantes que dan forma al relieve a través de procesos morfodinámicos como socavación 

lateral, erosión y movimientos en masa. 

 

La distancia a vías es uno de los condicionantes más fuertes para aumentar o disminuir la 

susceptibilidad de una zona a eventos de movimientos en masa pues son factores antrópicos 

que propician la desestabilización de taludes por corte, remoción de material y ausencia de 

vegetación. A partir de esto se determinó un patrón de distribución espacial de zonas 

gradualmente más susceptibles que otras, condicionadas por la proximidad a las cabeceras 

municipales, donde es común encontrarse una densidad vial mayor. 

 

• Variables categóricas  

 

La susceptibilidad a movimientos en masa depende también de variables categóricas como 

geología, geomorfología y coberturas de la tierra. La composición litológica de la roca se 

traduce en una mayor o menor competencia o resistencia de esta, el ambiente de formación 

(estructural o denudacional) en que ésta se encuentre formando redunda en la influencia 

diferenciada de procesos de meteorización y la cobertura de la tierra sugiere degradación o 

conservación de los suelos superficiales y mayores o menores infiltraciones de agua. La 

combinación de estos factores aporta considerablemente a la ocurrencia de movimientos en 

masa, teniendo en cuenta siempre la variación del terreno, los ambientes morfogenéticos y 

el grado de humedad e infiltración en la zona que puede afectar la resistencia del material 

Figura VIII.41. 
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Figura VIII.41.Factores condicionantes derivados de las variables categóricas 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

. 

• Origen o unidades geológicas básicas (GEO) 

 

La variación de las características litológicas y estructurales del área de estudio influyen en el 

proceso de generación de movimientos en masa ya que llevan a diferencias en la resistencia 

y permeabilidad de las rocas y suelos. Típicamente se plantea como variable ORIGEN haciendo 

referencia al origen y composición litológica en la zona de estudio desde el punto de vista del 

comportamiento mecánico de los materiales de superficie. Su planteamiento para un modelo 

de análisis discriminante en función de las unidades geológicas superficiales al tiempo con la 

definición del tipo de material denominado UGS en las variables, redunda en la creación de 

factores altamente correlacionados espacialmente. 

 

Tabla VIII.18. Propensividad a inestabilidad según origen o del tipo de unidad geológica 

 

NOMBRE NOMENCLAT CALIFICAC 

Abanico Aluvial de la Mojana Q2amb 0,3 

Abanico de Santiago Q2as 0,4 

Basaltos de Nuevo Paraíso Ksbnp 0,5 

Depósitos Aluviales Qal 0,3 

Depósitos de Terraza Qt 0,4 

Depósitos Fluviales de Canal Qfc 0,4 

Depósitos Fluviolacustres Qfl 0,4 

Formación Betulia Qpb 0,6 

Formación Cansona Ksc 0,5 

Formación Cerrito Ngc 0,7 

Formación Ciénaga de Oro Pgc 0,6 

Formación El Carmen PgNgc 0,7 

Formación El Descanso Ngd 0,5 
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NOMBRE NOMENCLAT CALIFICAC 

Formación El Floral Pgf 0,4 

Formación Porquera N1p 0,5 

Formación San Cayetano Pgsc 0,6 

Formación Sincelejo NgQs 0,5 

Llanuras de Inundación Qfal 0,4 

Peridotitas de Planeta Rica Kspp 0,5 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Para evitar esta dependencia entre variables y considerando que la variación de las 

características litológicas y estructurales del área de estudio influyen en el proceso de 

generación de movimientos en masa dadas las diferencias en la resistencia y permeabilidad 

de las unidades geológicas básicas, se define el origen de los materiales en función de la 

geología básica y se clasifican por propensividad de manera normalizada (0 para baja a 1 

para alta). En la Tabla VIII.18 se presenta la clasificación y los pesos asignados a cada una 

de las clases de acuerdo con sus características (calificación de la propensividad). 
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Figura VIII.42.Propensividad por origen o del tipo de unidad geológica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Subunidades geomorfológicas (GMF) 

 

Corresponde a la calificación de la susceptibilidad de cada subunidad geomorfológica teniendo 

en cuenta el proceso de formación de esta y su implicación en la inestabilidad. Cada subunidad 

se identifica según el material del depósito, morfogénesis, pendientes, contrastes 

morfológicos (rugosidad, curvatura, etc.) y cronología (SGC -Servicio Geológico Colombiano, 

2012). En la Tabla VIII.19  se presenta la clasificación y los pesos asignados a cada una de 

las clases de acuerdo a sus características (calificación de la propensividad) Figura VIII.43. 
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Figura VIII.43.Propensividad por el tipo de subunidad geomorfología 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla VIII.19. Propensividad a inestabilidad según el tipo de subunidad geomorfológica 

SUBUNIDAD ID_UN_GEOM Calif 

0 CA 0,3 

0 ZU 0,2 

Conos Cn 0,8 

Deslizamientos DCmm 0,9 

Deslizamientos Dco 0,8 

Ladera denudada Ld 0,7 

Ladera Volcánica VLv 0,5 

Ladera Volcánica VLVd 0,6 

Laderas de contrapendiente LCp 0,6 

Laderas estructurales LE 0,5 

Llanuras PI 0,4 

Terrazas fluviales FCp 0,3 

Terrazas fluviales Tf 0,2 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

• Vegetación y tipo de cobertura (COBERT)  

 

El tipo de cobertura vegetal y el uso del suelo influyen en la estabilidad del terreno porque 

definen la capacidad de infiltración en el suelo y la humedad de este, mientras que puede 

provocar un aumento de resistencia por la presencia de raíces y protección frente a la erosión. 

Cada cobertura y uso del suelo genera propensividad diferente a la inestabilidad. En la Tabla 

VIII.20  se presenta la clasificación y los pesos asignados a cada una de las clases de acuerdo 

con sus características (calificación de la propensividad). 
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Figura VIII.44.Propensividad por tipo de cobertura 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

  



 

107 

Tabla VIII.20. Propensividad a inestabilidad según el tipo de cobertura vegetal 

N3_COBERT NOMENCLAT Calificación 

Tejido urbano continuo 111 0,2 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 122 0,5 

Aeropuertos 124 0,3 

Otros cultivos transitorios 211 0,6 

Pastos limpios 231 0,6 

Pastos arbolados 232 0,5 

Pastos enmalezados 233 0,3 

Mosaico de cultivos 241 0,7 

Mosaico de pastos y cultivos 242 0,5 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243 0,5 

Mosaico de pastos con espacios naturales 244 0,7 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 245 0,6 

Bosque denso alto 31111 0,6 

Bosque abierto bajo 31221 0,6 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3132 0,7 

Bosque de galería y/o ripario 314 0,5 

Plantación forestal 315 0,5 

Arbustal denso 3221 0,5 

Arbustal abierto 3222 0,6 

Vegetación secundaria o en transición 323 0,5 

Zonas arenosas naturales 331 0,6 

Tierras desnudas y degradadas 333 0,9 

Zonas quemadas 334 0,7 

Zonas pantanosas 411 0,3 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 413 0,2 

Ríos (50 m) 511 0,2 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 512 0,3 

Canales 513 0,3 

Cuerpos de agua artificiales 514 0,2 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

• Presencia y espesor de depósitos o Unidad Geológica Superficial (UGS) 

 

La variación del tipo de material del área de estudio influye en la generación de movimientos 

en masa ya que la inestabilidad de las laderas depende de sus propiedades geomecánicas. La 

información de UGS define la presencia o ausencia y profundidad de un depósito de suelo, 

típicamente se define como variable continua ESPESOR según la profundidad y variable 

binaria ROC-SUE con valores 1 para celdas sin depósito y 2 para celdas donde existe depósito. 

Los mapas de unidades geológicas superficiales contienen la zonificación por materiales 

geológicos y a partir de esta se asigna un peso a cada sector en función del tipo de material, 

origen y espesor, planteando su propensividad en una variable categórica denominada UGS 



 

108 

que incluye las dos mencionadas (ROC-SUE y ESPESOR) y elimina la dependencia estadística 

de las mismas.  

 

La caracterización de materiales geológicos superficiales se encuentra descrita en el capítulo 

de geología. En la Tabla VIII.21 se presenta la clasificación y los pesos asignados a cada una 

de las clases de acuerdo con sus características (calificación de la propensividad). 

 

Tabla VIII.21. Propensividad a inestabilidad según el tipo de unidad geológica superficial 

NOMENCLAT Califica 

Ngd 0,4 

RiDBa 0,5 

RiDPe 0,6 

RsBAco 0,6 

RsBACo 0,4 

RsBArc 0,5 

RsBArcA 0,6 

RsBArcALi 0,7 

RsBArcLi 0,6 

RsBCo 0,4 

RsIChLi 0,6 

RsICo 0,5 

RsMbArc 0,5 

RsMbArcA 0,4 

RsMbLd 0,6 

StFAba 0,3 

StFAl 0,4 

StFLf 0,3 

StFTz 0,2 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.45.Propensividad por el tipo de unidad geológica superficial 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Análisis de las variables asociadas a la relación de proximidad (VRP) 

 

La ocurrencia de movimientos en masa se ve influenciada por la composición litológica de la 

roca, la geomorfología, las unidades geológicas superficiales y las coberturas de la tierra, que 

combinados como factores condicionantes pueden llegar a determinar la ocurrencia de los 

fenómenos de inestabilidad. Las unidades de depósitos de flujos de escombros y/o lodos y 

unidades sedimentarias afectadas tectónicamente presentan las mayores calificaciones de 

susceptibilidad, mientras que las unidades de origen fluvial son poco susceptibles a presentar 

movimientos en masa. 

  

Las unidades geomorfológicas de ambiente estructural y denudacional que presentan la mayor 

propensividad a movimientos en masa predominan en la cuenca alta, en el resto de la cuenca 

y bajas en el costado suroeste de la cuenca en sectores donde predomina la dinámica fluvial.  

 

La cobertura vegetal tipo bosque disminuye la propensividad en las áreas de laderas, en las 

áreas desprovistas de vegetación o coberturas de pastos y cultivos, la propensividad no es 

muy marcada, de manera que hay ciertas zonas en que se muestra alguna afectación como 

sucede con los cultivos herbáceos y otras zonas que no afectan ni aportan. Los tejidos urbanos 

son propensos a movimientos en masa por la existencia de cortes en el terreno, pero estos 

son de pequeña magnitud y no se consideran en la escala de análisis, por lo cual se mantienen 

como poco propensos a la generación de grandes movimientos en masa; en cambio, los cortes 

en vías y canteras sí resultan relevantes, de manera que las coberturas relacionadas con estas 

califican con propensividad alta. 

 

  Análisis de la zonificación de susceptibilidad a movimientos en masa 

 

• Análisis estadístico de la función discriminante para obtener susceptibilidad a 

movimientos en masa  

 

Inicialmente es necesario realizar pruebas estadísticas para conocer la distribución que tiene 

cada variable y validar si siguen una distribución normal para definir la pertinencia de su uso 

dentro del modelo. Entre las pruebas estadísticas que analizan el ajuste a una distribución 

normal se ha seleccionado el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S). El test K-S permite conocer 

la bondad del ajuste mediante el contraste entre la función de distribución acumulada empírica 

de la variable y la distribución acumulada teórica normal. Para ello utiliza la media y la 

desviación estándar de la muestra. Las distribuciones y prueba K-S se indican a continuación 

en la  Figura VIII.46. 
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Figura VIII.46.Histogramas de distribución de las variables de entrada de la función 

discriminante 
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Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla VIII.22. Prueba de Kolmogorov-Smirnov de la muestra. Resultados de la prueba 

binomial de las variables 
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N 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Media 0,5 87,3 0,4 0,5 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,6 0,5 0,2 0,1 0,6 0,0 1,0 0,5 0,0 

Desv.St. 0,1 61,7 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dif.Absoluta 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 

Positivo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 

Negativo -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,4 

Est. de 

prueba 
0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 

Sig. 

Asintótica 
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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Si bien es cierto que las variables no siguen estrictamente una distribución normal, lo cual se 

evidencia en los histogramas presentados y se prueba numéricamente mediante la prueba K-

S y según Nuria (2001) en el que todas las variables tienen valores bajos de los estadísticos 

de la prueba (todos <1) y bastante baja significancia asintótica (muy cercanos a cero), éstas 

al transformarlas en busca de una mejor distribución, pierden información relevante para el 

modelo y continúan sin sostener un ajuste en distribución normal, lo que redunda en una 

efectividad menor de la función discriminante. Por lo tanto, se opta por realizar el análisis 

discriminante de variables con su distribución original para finalmente normalizar los 

resultados y representar la susceptibilidad ajustando los rangos de clasificación, buscando 

una distribución adecuada de los mismos. 

 

Otra prueba realizada fue la de dependencia entre variables, con lo que se realizó un análisis 

factorial para determinar la siguiente matriz de correlación (ver Tabla VIII.23) 
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Tabla VIII.23. Análisis factorial y matriz de correlación 
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-

0,1 

-
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-
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-
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-

0,1 

-
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0,1 0,1 0,0 -0,1 

DEM 0,2 1,0 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 
-

0,2 
0,2 

-

0,1 
0,0 0,5 0,5 0,2 

-

0,1 

-

0,4 
0,1 -0,2 

GEO 0,7 0,2 1,0 0,8 0,3 0,2 
-

0,2 

-
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-
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-
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-

0,1 
0,5 0,3 0,3 0,2 

-

0,1 

-

0,2 
0,3 -0,1 

DISTFALLIN 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 1,0 0,1 
-

0,1 
0,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,1 

-

0,7 
0,0 -0,1 

DISTDREN 
-

0,1 
0,1 

-

0,2 

-

0,3 

-

0,2 
0,1 1,0 0,2 

-

0,2 
0,2 

-

0,1 
0,0 0,0 

-

0,1 
0,3 

-

0,1 

-

0,2 
0,3 

DISTVIAS 
-

0,2 

-

0,2 

-

0,3 

-

0,1 

-

0,2 

-

0,1 
0,2 1,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 

-

0,2 
0,0 0,0 

RUGOS 
-

0,4 
0,2 

-

0,3 

-

0,2 
0,1 0,1 

-

0,2 
0,2 1,0 

-

0,1 

-

0,2 
0,6 0,6 0,3 

-

0,1 

-

0,6 
0,0 -0,1 

PERFIL 0,0 
-

0,1 
0,0 0,1 

-

0,1 
0,0 0,2 0,1 

-

0,1 
1,0 

-

0,3 
0,1 0,1 

-

0,1 
0,3 

-

0,1 

-

0,9 
0,2 

PLA 0,2 0,0 0,2 0,4 0,5 0,0 
-

0,1 
0,0 

-

0,2 

-

0,3 
1,0 0,0 0,0 0,0 

-

0,4 
0,0 0,7 -0,2 

PENDS 
-

0,1 
0,5 

-

0,1 
0,0 0,3 0,6 0,0 0,2 0,6 0,1 0,0 1,0 1,0 0,3 0,0 

-

0,9 
0,0 -0,1 

PEND 
-

0,1 
0,5 0,0 0,0 0,3 0,6 0,0 0,1 0,6 0,1 0,0 1,0 1,0 0,3 0,0 

-

1,0 
0,0 -0,1 

ORIENT 
-

0,4 
0,2 

-

0,3 

-

0,2 
0,2 0,0 

-

0,1 
0,1 0,3 

-

0,1 
0,0 0,3 0,3 1,0 

-

0,1 

-

0,2 
0,2 0,0 

LONG 0,1 
-

0,1 

-

0,1 

-

0,1 

-

0,1 
0,1 0,3 0,0 

-

0,1 
0,3 

-

0,4 
0,0 0,0 

-

0,1 
1,0 0,0 

-

0,4 
0,8 

INSOL 0,1 
-

0,4 
0,0 0,1 

-

0,2 

-

0,7 

-

0,1 

-

0,2 

-

0,6 

-

0,1 
0,0 

-

0,9 

-

1,0 

-

0,2 
0,0 1,0 0,1 0,1 

CURVAR 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 
-

0,2 
0,0 0,0 

-

0,9 
0,7 0,0 0,0 0,2 

-

0,4 
0,1 1,0 -0,2 

ACUENCA 
-

0,1 

-

0,2 

-

0,2 

-

0,2 

-

0,1 

-

0,1 
0,3 0,0 

-

0,1 
0,2 

-

0,2 

-

0,1 

-

0,1 
0,0 0,8 0,1 

-

0,2 
1,0 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

De la matriz de correlación se debe entender que valores mayores corresponden con variables 

muy similares entre sí, es decir, están correlacionadas, por lo cual es pertinente seleccionar 

solo una de las que presenten esta condición. Las mayores correlaciones se observan entre 

la pendiente de la ladera (PEND), las variables insolación y pendiente senoidal y entre la 

curvatura del terreno y la curvatura del terreno con respecto al plano horizontal y las variables 

de acumulación de la cuenca y longitud de cuenca acumulada todas estas con valores de 

correlación muy cercanos a uno (1). 
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El descarte de variables correlacionadas se debe ejecutar teniendo en cuenta criterios 

geotécnicos apoyados en pruebas estadísticas que aporten medición de dependencia de 

variables, discriminación o importancia de cada una en función de la muestra de análisis 

seleccionada. Aplicando los criterios mencionados se realiza descarte de factores apoyándose 

en las pruebas estadísticas de análisis factorial, pruebas T y ANOVA como se observa en la 

Tabla VIII.24 y la Tabla VIII.25. Por ejemplo, al comparar las curvaturas CURVAR y PLA se ve 

que la variable con mayor importancia es PLA (valor F-ANOVA=1.64), por lo cual se prefiere 

aportar los análisis con esta variable. 

 

Tabla VIII.24. Prueba T (estadísticas de grupo) Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

UGS ,749 ,391 2,051 47 ,046 

GEO 7,504 ,009 1,152 47 ,255 

GMF 1,440 ,236 ,663 47 ,511 

PERFIL ,505 ,481 -1,120 47 ,269 

PLA ,939 ,337 1,264 47 ,212 

CURVAR ,473 ,495 1,250 47 ,217 

PENDS 22,584 ,000 -5,176 47 ,000 

PEND 26,123 ,000 -4,786 47 ,000 

INSOL 42,025 ,000 3,745 47 ,000 

LONG 1,412 ,241 ,071 47 ,944 

ACUENCA 1,183 ,282 ,526 47 ,601 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Tabla VIII.25. Prueba ANOVA 

  Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

UGS ,054 1 ,054 4,206 ,046 

GEO ,013 1 ,013 1,328 ,255 

GMF ,018 1 ,018 ,440 ,511 

PERFIL ,001 1 ,001 1,254 ,269 

PLA ,001 1 ,001 1,598 ,212 

CURVAR ,001 1 ,001 1,563 ,217 

PENDS 1,007 1 1,007 26,794 ,000 

PEND ,329 1 ,329 22,908 ,000 

INSOL ,013 1 ,013 14,027 ,000 

LONG ,000 1 ,000 ,005 ,944 

ACUENCA ,000 1 ,000 ,277 ,601 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Finalmente, realizadas las pruebas estadísticas que aportan a los criterios de descarte de 

variables, se realiza el análisis discriminante tantas veces como sea posible para obtener la 

función discriminante que mejor ajuste tiene. Los análisis discriminantes realizados se indican 

a continuación: 
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• Función discriminante 1 

 

Descarte de factores por criterio y sin distribución estadística (Histogramas y prueba K-S): 

 

Se conservan todas las variables a pesar de que no describen distribución normal y no se 

modifican pues tras la primera y segunda transformada siguen sin tener la distribución 

buscada debido a que tienen muy poca significancia asintótica. Correlación por análisis 

factorial: UGS/GMF, INSOL/PEND/PENDS, PLA/CURVAR y LONG/ACUENCA. 

Discriminante prueba T: UGS, INSOL, PLA y LONG. 

Discriminante prueba ANOVA: GMF, PENDS, CURVAR y ACUENCA. 

 

DEM  0,006 

GEO  0,356 

GMF  2,190 

COBERT -7,992 

DISTFALLIN -24,379 

DISTDREN 0,321 

DISTVIAS 1,065 

RUGOS 288,865 

PEND  10,093 

ORIENT 1,024 

LONG  13,575 

CURVAR -4,497 

 

Resultados de clasificación: 83,9% de casos agrupados correctamente. 

 

• Función discriminante 2 

 

Descarte de factores por criterio y sin distribución estadística (Histogramas y prueba K-S): 

 

Se conservan todas las variables a pesar de que no describen distribución normal y no se 

modifican pues tras la primera y segunda transformada siguen sin tener la distribución 

buscada debido a que tienen muy poca significancia asintótica. Correlación por análisis 

factorial: UGS/GMF, INSOL/PEND/PENDS, PLA/CURVAR y LONG/ACUENCA. 

Discriminante prueba T: UGS, INSOL, PLA y LONG. 

Discriminante prueba ANOVA: GMF, PENDS, CURVAR y ACUENCA. 

 

COBERT  6,456 

DISTFALLIN  25,528 

PEND   -12,699 

Resultados de clasificación: 87,8% de casos agrupados correctamente. 
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• Función discriminante 3 

 

Descarte de factores por criterio y sin distribución estadística (Histogramas y prueba K-S): 

 

Se conservan todas las variables a pesar de que no describen distribución normal y no se 

modifican pues tras la primera y segunda transformada siguen sin tener la distribución 

buscada debido a que tienen muy poca significancia asintótica. Correlación por análisis 

factorial: UGS/GMF, INSOL/PEND/PENDS, PLA/CURVAR y LONG/ACUENCA. 

 

Discriminante prueba T: UGS, INSOL, PLA y LONG 

Discriminante prueba ANOVA: GMF, PENDS, CURVAR y ACUENCA 

 

DEM   0,005 

GEO   0,889 

GMF   1,865 

COBERT  -8,122 

DISTFALLIN  -19,633 

DISTDREN  0,507 

DISTVIAS  0,977 

RUGOS  267,272 

ORIENT  0,941 

CURVAR  -6,971 

PENDS   6,198 

 

Resultados de clasificación: 95,9% de casos agrupados correctamente. 

 

• Función discriminante 4 

 

Descarte de factores por criterio y sin distribución estadística (Histogramas y prueba K-S): 

 

Se conservan todas las variables a pesar de que no describen distribución normal y no se 

modifican pues tras la primera y segunda transformada siguen sin tener la distribución 

buscada debido a que tienen muy poca significancia asintótica. Correlación por análisis 

factorial: UGS/GMF, INSOL/PEND/PENDS, PLA/CURVAR y LONG/ACUENCA. 

 

Discriminante prueba T: UGS, INSOL, PLA y LONG 

Discriminante prueba ANOVA: GMF, PENDS, CURVAR y ACUENCA 

 

DEM   0,006 

GEO   0,167 

GMF   1,847 

COBERT  -8,392 

DISTFALLIN  -21,705 

DISTDREN  0,193 

DISTVIAS  0,932 
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ORIENT  0,864 

CURVAR  -6,190 

PENDS   6,915 

 

Resultados de clasificación: 91,8% de casos agrupados correctamente. 

 

• Función discriminante 5 

 

Descarte de factores por criterio y sin distribución estadística (Histogramas y prueba K-S): 

 

Se conservan todas las variables a pesar de que no describen distribución normal y no se 

modifican pues tras la primera y segunda transformada siguen sin tener la distribución 

buscada debido a que tienen muy poca significancia asintótica. Correlación por análisis 

factorial: UGS/GMF, INSOL/PEND/PENDS, PLA/CURVAR y LONG/ACUENCA. 

 

Discriminante prueba T: UGS, INSOL, PLA y LONG 

Discriminante prueba ANOVA: GMF, PENDS, CURVAR y ACUENCA 

 

DEM   0,006 

GEO   1,336 

GMF   2,793 

COBERT  -8,283 

DISTFALLIN  -16,738 

DISTDREN  0,282 

DISTVIAS  0,894 

ORIENT  0,526 

CURVAR  -6,530 

PENDS   6,586 

UGS   -4,174 

 

Resultados de clasificación: 95,9% de casos agrupados correctamente. 

 

Luego de analizar los resultados de las funciones discriminantes se observa que la función 

número 5 y 3 poseen la mayor agrupación correcta, seguida de las funciones número 2 y 4. 

Al comparar los resultados mediante observación basado en cada uno de los puntos inestables 

y su valor de cada una de las variables, se encontró que la función número 5 refleja de una 

manera más acertada la realidad de la cuenca, dando relevancia mayor a algunos de los 

factores pero siempre con agrupación similar de puntos estables e inestables. 

 

Por lo anterior y considerando que la función 5 evaluada tiene resultados de clasificación 

cercanos al 95,9%, se opta por calcular la susceptibilidad con la siguiente ecuación: 

 

𝑺𝒖𝒔𝒄𝑴𝑴 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔 ∗ 𝑫𝑬𝑴 + 𝟏. 𝟑𝟑𝟔 ∗ 𝑮𝑬𝑶 + 𝟐. 𝟕𝟗𝟑 ∗ 𝑮𝑴𝑭 − 𝟖. 𝟐𝟖𝟑 ∗ 𝑪𝑶𝑩𝑬𝑹𝑻 − 𝟏𝟔. 𝟕𝟑𝟖

∗ 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑭𝑨𝑳𝑳𝑰𝑵 + 𝟎. 𝟐𝟖𝟑 ∗ 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑫𝑹𝑬𝑵 + 𝟎. 𝟖𝟗𝟒 ∗ 𝑫𝑰𝑺𝑻𝑽𝑰𝑨𝑺 + 𝟎. 𝟓𝟐𝟔 ∗ 𝑶𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻

− 𝟔. 𝟓𝟑𝟎 ∗ 𝑷𝑬𝑵𝑫𝑺 − 𝟒. 𝟏𝟕𝟒 ∗ 𝑼𝑮𝑺 
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 Análisis de la susceptibilidad a movimientos en masa  

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones del protocolo para la incorporación de riesgo para 

POMCAS, las consideraciones de Cardona (2013) y la distribución estadística de los 

resultados, se definen los sectores con baja, media y alta susceptibilidad a movimientos en 

masa representados en la Figura VIII.47. 

 

Figura VIII.47 Susceptibilidad a movimientos en masa de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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La susceptibilidad a movimientos en masa está condicionada principalmente por la existencia 

de procesos activos, la morfología del relieve y el material superficial (suelo, roca o 

intermedios) sobre el que reposa la ladera. Por esta razón se observan valores altos de 

susceptibilidad en sectores de la parte alta de la cuenca hidrográfica donde predominan las 

pendientes altas y materiales superficiales poco consistentes. 

 

En términos de proporciones, la cuenca del río bajo San Jorge es levemente susceptible a 

movimientos en masa. Los lugares en que se presenta susceptibilidad corresponden con zonas 

de ladera en la que ocurren deslizamientos y en los márgenes de los ríos en los que la 

socavación lateral puede generar desprendimiento y arrastre de material y en zonas poco 

provistas de vegetación. Esta condición de susceptibilidad alta ocurre en un 0,5% (7208,40 

ha) del total de la cuenca, la calificación media en un 1,5% (23151,60 ha), y una categoría 

baja con un 98% (1497524,34 ha) del total. 

 

La actividad antrópica, si bien propicia la desestabilización en zonas cercanas a vías y áreas 

de pastoreo, es una variable secundaria en cuanto a la susceptibilidad por movimientos a esta 

escala de análisis, donde predominan los factores naturales. Así mismo, se evidencia que la 

cobertura vegetal en la cuenca afecta de alguna forma los valores de susceptibilidad, debido 

a la distribución aleatoria de la vegetación (pastos limpios, pastizales y vegetación con raíces 

pequeñas) que generalmente se relacionan con la disminución de la estabilidad del terreno 

sumada a zonas evidentemente desprovistas de cobertura vegetal propensas a sufrir 

movimientos en masa. 

 

 Descripción metodológica para obtener amenaza por movimientos en 

masa  

 

Dentro de la evaluación de la amenaza por movimientos en masa se tuvo en cuenta el 

Protocolo para la incorporación de la gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas hidrográficas (MADS, MINHACIENDA, Fondo Adaptación, 2014), el cual sugiere 

un procedimiento determinístico y la valoración de diversos escenarios con presencia de agua 

y sismo en diferentes periodos de retorno. En la Figura VIII.48se describe metodológicamente 

la obtención de la amenaza por movimientos en masa. 

 

A partir de cartografía base de geología y geomorfología, así como de los resultados del 

programa de exploración del suelo y ensayos de laboratorio realizados, se planteó el modelo 

geológico geotécnico que representa las zonas homogéneas de comportamiento geomecánica. 

Para su planteamiento se realizó el cruce espacial de los puntos de control de campo geológico 

y de suelos para estimar los parámetros de comportamiento mecánico en el caso de las 

unidades geotécnicas que coinciden con al menos uno de los mismos. Los parámetros de 

resistencia descritos se encuentran en el Anexo VIII. 5 modelo geológico geotécnico, para lo 

cual se asignaron en este caso para cada celda considerando los resultados de laboratorio y 

los ensayos y parámetros que dan cuenta del comportamiento geomecánico en otros estudios 

precedentes ya indicados en los apartes de información antecedente. Posteriormente, se tuvo 

en cuenta la determinación de los detonantes de niveles freáticos y la aceleración sísmica a 

aplicar para diferentes escenarios. 
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Una vez definidos los parámetros geotécnicos, se debe tener en cuenta la determinación de 

los detonantes a aplicar para diferentes escenarios (niveles freáticos y aceleración sísmica). 

Para considerar la condición de sismicidad se incluyó el efecto de la carga sísmica como una 

fuerza inercial horizontal a partir del coeficiente de aceleración horizontal en análisis de 

equilibrio límite seudoestático. Se partió de los valores regionales de amenaza según el 

estudio de Amenaza Sísmica Nacional publicado por el Servicio Geológico Colombiano en 2017 

para posteriormente aplicar efecto topográfico de amplificación y de amplificación de la 

aceleración sísmica empleando los principios de Gibson (1987), Faccioli (1991) y la AFPS 

(1995). 

 

Figura VIII.48.Estructura metodológica para la evaluación de amenaza por movimientos en 

masa 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 

Para la evaluación del nivel freático se plantea la hipótesis en la que este se encuentra en la 

superficie de falla y varía según el régimen de lluvias de cada píxel. El análisis de lluvia 

considera el concepto de una proporción de esta que cae al suelo y se infiltra, otro porcentaje 

queda detenido en la vegetación y en depresiones del suelo mientras se evapora y otro fluye 

como escorrentía directa. La cantidad de lluvia se obtuvo con los análisis de precipitaciones 

descritos en curvas IDF y se plantearon valores esperados de precipitación máxima diaria por 

periodos de retorno de 2, 20, 50 y 100 años. 

 

Para estimar dicha fracción de agua infiltrada la Guía Técnica sugiere usar el método Álzate 

(2012) y Torres et al., (2014) que plantea una ecuación empírica en función de los factores 

que influyen en el proceso de infiltración. Sin embargo, dicha ecuación empírica sugiere el 
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término de precipitación ponderada en el denominador como sumando, lo que puede llegar a 

indicar menores niveles freáticos con mayores precipitaciones. 

 

Por lo anterior, se utilizó el método lluvia-escorrentía del Servicio de Conservación de Suelos 

(SCS) del U. S. Department of Agriculture, el cual, muy frecuentemente, se utiliza para 

estimar cantidad de agua proveniente de una tormenta (𝑃) que se convierte en escorrentía 

directa (𝑃𝑒), pero que para este caso se estimó el complemento, esto es, el resto de la lluvia 

que no se convierte en escorrentía directa, es decir:  (𝑃𝑖 = 𝑃 − 𝑃𝑒). 

 

El método del SCS propone la estimación del Número de Curva (CN) en función de la cobertura 

y uso del suelo y un potencial de retención que se compara con las precipitaciones para 

obtener los valores de infiltración posibles según la cobertura y uso del suelo. 

 

Finalmente, luego de definir los factores condicionantes en función de las características y 

propiedades geomecánicas de los materiales y los factores detonantes a partir de la 

información de amenaza sísmica y precipitaciones, se procede a la definición de la amenaza 

por movimientos en masa. Para la zonificación básica de amenaza se determinó el factor de 

seguridad de cada unidad de trabajo (píxel 5 m) definida por la malla y las columnas de suelo 

obtenidas. 

 

El cálculo de la condición de estabilidad se basa en el método de equilibrio límite aplicando la 

ecuación de factor de seguridad para el método de bloque deslizante en un talud infinito 

(Newmark, 1965), para superficies de falla superficiales planas asociadas a deslizamientos 

traslacionales en cada una de las celdas de trabajo. La ecuación de factor de seguridad se 

expresa de la siguiente manera: 

 

𝐹𝑆 =
𝑐′𝑏 sec 𝛼 + (𝛾𝑏ℎ cos 𝛼 − 𝑘𝛾𝑏ℎ sin 𝛼 − 𝛾𝑤ℎ𝑤 b cos2 𝛼) tan 𝛷′

𝛾𝑏ℎ sin 𝛼 + 𝑘𝛾𝑏ℎ cos 𝛼
 

 

Donde,  

 

c es la cohesión del material 

𝛼 es la pendiente del terreno utilizada sin reclasificar. 

k es el coeficiente de amplificación sísmica. 

hw es el valor de la tabla de agua. 

𝛷′ es el ángulo de fricción del material. 

𝛾 Gamma es el peso unitario del material. 

 

En la Figura VIII.49 se ilustran los parámetros geométricos indicados. 

 

El factor de seguridad se debe calcular en al menos diez (10) escenarios que corresponden 

con los parámetros considerando la profundidad de suelo según las interfaces suelo-roca con 

ausencia y presencia de detonantes como sismo y nivel de agua modificado por las 

precipitaciones con distintos periodos de retorno. Para este análisis se consideraron periodos 

de retorno de precipitaciones de 2, 20, 50 y 100 años y presencia o ausencia de sismo con 

periodo de retorno de 475 años (ver Anexo VIII.6 Condicionantes y detonantes MM Amenaza). 
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Figura VIII.49. Esquema del modelo de talud infinito 

 
Fuente: (SGC, 2015). 

 

Los espesores de materiales que pueden fallar mediante mecanismo traslacional superficial 

pueden variar entre los 4 y los 12 metros y la cuenca presenta cambios morfométricos 

importantes en toda su área que indican variaciones espaciales de espesores. Los suelos 

tienen un espesor medio cercano a los 6 metros, por lo cual se evalúa un promedio de contacto 

suelo-roca para el cálculo de los diez escenarios mínimos requeridos y se incluyen más 

profundidades de falla posibles en función de los espesores encontrados. El resultado final es 

el cálculo del factor de seguridad en cada celda o píxel para distintas posibilidades de 

ocurrencia de falla dentro de 10 escenarios que relacionan variaciones de nivel freático, 

presencia de aceleración sísmica, distintas profundidades de falla y condición media a 

desfavorable de parámetros geomécanicos por la presencia de materiales por encima de la 

superficie de falla. 

 

El resultado final para la cuenca hidrográfica, es el cálculo del factor de seguridad en cada 

celda o píxel para 112 casos correspondientes a 10 escenarios en distintas posibilidades de 

ocurrencia de falla (ver Tabla VIII.27) que relacionan variaciones de nivel freático, presencia 

de aceleración sísmica, distintas profundidades de falla y condición media a desfavorable de 

parámetros geomécanicos por la presencia de materiales por encima de la superficie de falla. 

La evaluación de este número de casos permite conocer la condición de estabilidad de los 
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materiales con la variabilidad espacial del espesor de suelo y la valoración probabilística de 

amenaza para que esta sea expresada en términos de probabilidad de falla. 

 

Finalmente tras obtener todas las opciones de factor de seguridad que incluye a los 10 

escenarios en distintas posibilidades de falla (ver Tabla VIII.26) se escoge mediante métodos 

probabilísticos el escenario de factor de seguridad más adecuado al cual se la calcula la 

probabilidad de falla correlacionable con la amenaza por movimientos en masa (SGC - 

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, 2012; SGC - SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, 

2012). 

 

Tabla VIII.26. Descripción de los escenarios de factor de seguridad evaluados para la 

cuenca 

Escenario 
Presencia 

de sismo 

Presencia de 

agua* (m) 

Profundidad 

de falla (m) 
Escenario básico y adicional 

5m No No 5m Escenario 2: Seco sin sismo 

5mk Sí No 5m Escenario 1: Seco con sismo 

5mhw2 No hw2 5m Escenario 4: Precipitación 2 sin sismo 

5mhw2k Sí hw2 5m Escenario 3: Precipitación 2 con sismo 

5mhw20 No hw20 5m Escenario 6: Precipitación 20 sin sismo 

5mhw20k Sí hw20 5m Escenario 5: Precipitación 20 con sismo 

5mhw50 No hw50 5m Escenario 8: Precipitación 50 sin sismo 

5mhw50k Sí hw50 5m Escenario 7: Precipitación 50 con sismo 

5mhw100 No hw100 5m Escenario 10: Precipitación 100 sin sismo 

5mhw100k Sí hw100 5m Escenario 9: Precipitación 100 con sismo 

*Los valores hw representan la variación de nivel freático por infiltración de precipitaciones por periodo de retorno 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Tabla VIII.27. Corridas en casos adicionales 

Escenario 
Presencia 

de sismo 

Presencia de 

agua* (m) 

Profundidad de 

falla (m) 
Escenario básico y adicional 

2m No No 2m Adicional 

2mk Sí No 2m Adicional 

2m1_5m No 1.5m 2m Adicional 

2m1_5mk Sí 1.5m 2m Adicional 

2mhw2 No hw2 2m Adicional 

2mhw2k Sí hw2 2m Adicional 

2mhw20 No hw20 2m Adicional 

2mhw20k Sí hw20 2m Adicional 

2mhw50 No hw50 2m Adicional 

2mhw50k Sí hw50 2m Adicional 

2mhw100 No hw100 2m Adicional 
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Escenario 
Presencia 

de sismo 

Presencia de 

agua* (m) 

Profundidad de 

falla (m) 
Escenario básico y adicional 

2mhw100k Sí hw100 2m Adicional 

3m No No 3m Adicional 

3mk Sí No 3m Adicional 

3m2m No 2m 3m Adicional 

3m2mk Sí 2m 3m Adicional 

3mhw2 No hw2 3m Adicional 

3mhw2k Sí hw2 3m Adicional 

3mhw20 No hw20 3m Adicional 

3mhw20k Sí hw20 3m Adicional 

3mhw50 No hw50 3m Adicional 

3mhw50k Sí hw50 3m Adicional 

3mhw100 No hw100 3m Adicional 

3mhw100k Sí hw100 3m Adicional 

4m No No 4m Adicional 

4mk Sí No 4m Adicional 

4m3m No 3m 4m Adicional 

4m3mk Sí 3m 4m Adicional 

4mhw2 No hw2 4m Adicional 

4mhw2k Sí hw2 4m Adicional 

4mhw20 No hw20 4m Adicional 

4mhw20k Sí hw20 4m Adicional 

4mhw50 No hw50 4m Adicional 

4mhw50k Sí hw50 4m Adicional 

4mhw100 No hw100 4m Adicional 

4mhw100k Sí hw100 4m Adicional 

4m3m No 3m 4m Adicional 

4m3mk Sí 3m 4m Adicional 

5m4m No 4m 5m Adicional 

5m4mk Sí 4m 5m Adicional 

6m No No 6m Adicional 

6mk Sí No 6m Adicional 

6m5m No 5m 6m Adicional 

6m5mk Sí 5m 6m Adicional 

6mhw2 No hw2 6m Adicional 

6mhw2k Sí hw2 6m Adicional 

6mhw20 No hw20 6m Adicional 

6mhw20k Sí hw20 6m Adicional 

6mhw50 No hw50 6m Adicional 
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Escenario 
Presencia 

de sismo 

Presencia de 

agua* (m) 

Profundidad de 

falla (m) 
Escenario básico y adicional 

6mhw50k Sí hw50 6m Adicional 

6mhw100 No hw100 6m Adicional 

6mhw100k Sí hw100 6m Adicional 

7m No No 7m Adicional 

7mk Sí No 7m Adicional 

7m6m No 6m 7m Adicional 

7m6mk Sí 6m 7m Adicional 

7mhw2 No hw2 7m Adicional 

7mhw2k Sí hw2 7m Adicional 

7mhw20 No hw20 7m Adicional 

7mhw20k Sí hw20 7m Adicional 

7mhw50 No hw50 7m Adicional 

7mhw50k Sí hw50 7m Adicional 

7mhw100 No hw100 7m Adicional 

7mhw100k Sí hw100 7m Adicional 

8m No No 8m Adicional 

8mk Sí No 8m Adicional 

8m7m No 7m 8m Adicional 

8m7mk Sí 7m 8m Adicional 

8mhw2 No hw2 8m Adicional 

8mhw2k Sí hw2 8m Adicional 

8mhw20 No hw20 8m Adicional 

8mhw20k Sí hw20 8m Adicional 

8mhw50 No hw50 8m Adicional 

8mhw50k Sí hw50 8m Adicional 

8mhw100 No hw100 8m Adicional 

8mhw100k Sí hw100 8m Adicional 

*Los valores hw representan la variación de nivel freático por infiltración de precipitaciones por periodo de retorno 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Las evaluaciones de los escenarios mencionadas se encuentran completas en los Anexos 

(Anexo VIII. 7Evaluación MM Amenaza) y (Anexo VIII.8 Diez escenarios MM Amenaza). En 

estos se incluye la cartografía de los diez escenarios de amenaza y riesgo con su respectiva 

salida cartográfica en formato JPEG para su consulta editable desde software GIS u 

observación simple en formato imagen. 

 

La condición de amenaza puede ser representada en el Factor de Seguridad siempre que se 

clasifique en los rangos o clases mostradas en la Tabla VIII.28. Sin embargo, las evaluaciones 

de riesgo por movimientos en masa conviene desarrollarlas sobre una condición general de 

amenaza y no sobre escenarios particulares, de manera que no se debe expresar en términos 
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de factor de seguridad para un escenario seleccionado sino en función de la combinación de 

todos los escenarios posibles. La evaluación de un número mayor de opciones posibles 

contempla la inclusión de un número mayor de posibilidades de falla (siendo esta siempre 

acotada por el método de evaluación), para representar los resultados en términos de 

probabilidad de falla, la cual se calculó en cada celda o píxel considerando la media aritmética, 

varianza y desviación estándar y se clasificó con los rangos que se presentan en la Tabla 

VIII.29, siendo estos últimos los definitivos para la zonificación de amenaza por movimientos 

en masa. 

 

Tabla VIII.28. Clasificación de la amenaza por movimientos en masa en 3 clases 

NIVEL DE AMENAZA FACTOR DE SEGURIDAD COLOR EN EL MAPA 

Alta <1.2 Rojo  

Media 1.2 - 1.5 Amarillo  

Baja >1.5 Verde  

Fuente: SGC, 2012. 

 

Tabla VIII.29. Clasificación de la amenaza por movimientos en masa en 3 clases 

NIVEL DE AMENAZA PROBABILIDAD DE FALLA COLOR EN EL MAPA 

Alta 0.4 - 1.0 Rojo  

Media 0.09-0.4 Amarillo  

Baja 0 – 0.09 Verde  

Fuente: SGC, 2012. 

 

Se calcula el promedio y la varianza del factor de seguridad estimado para los 96 escenarios 

y se plantea de manera probabilística calculando el factor Z y la probabilidad de falla P según 

Álzate (2012) de la siguiente manera: 

 

𝑍 =
1 − 𝐹𝑆

𝑑𝑒𝑠𝑣(𝐹𝑆)
          ,         𝑃 = (0,5 ± 𝑍 ) ∗ 100 

 

No obstante, el protocolo recomienda calcular la varianza del factor de seguridad final para 

cada celda de cada uno de los escenarios y no a partir de la combinación misma de todos 

ellos calculados en una misma celda. Si bien la probabilidad de falla se obtiene calculando los 

factores Z tradicionales para evaluar probabilidad de ocurrencia de FS, para estabilidad de 

taludes se considera apropiado evaluar directamente la probabilidad de falla (caso en que las 

fuerzas actuantes son iguales a las fuerzas resistentes en la ecuación del factor de seguridad, 

es decir, que FS=1), considerando los planteamientos de González1 (2009); es decir, que si 

se tiene un resultado de FS igual a uno (1), la posibilidad de falla es la misma a la de la 

estabilidad, lo que corresponde con una probabilidad de falla del 50%, de manera que 

considerando una seguridad adicional se plantea la amenaza alta a partir de una probabilidad 

de falla superior al 40% y la amenaza baja como probabilidad de falla menor a 9%. Esto 

genera los rangos de probabilidad de falla que son compatibles y comparables con las 

condiciones de factor de seguridad y clasificaciones mostradas en la Tabla VIII.28 de manera 

acorde con el Protocolo para la incorporación de gestión de riesgo en POMCAS en 2014 y SGC 

en 2015. 

 
1González G., Álvaro. Factores de seguridad… ¿por qué tantos? V encuentro de ingenieros de suelos y estructuras. Escuela Colombiana de 

Ingeniería. Bogotá, 2009. 
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En resumen, la condición de amenaza se presenta para los 10 escenarios solicitados por el 

Protocolo en distintas combinaciones de superficies de falla posibles y se clasificaron en tres 

categorías: alta, media y baja. A partir de todas las evaluaciones de posibilidad de falla (cerca 

de 100 en total) se calculó también la amenaza en términos probabilísticos considerando no 

solo un único escenario sino la combinación de todos ellos, lo cual permite adelantarse a la 

representación de la amenaza general para toda la cuenca también en tres categorías (alta, 

media y baja) y con la cual resulta más recomendable estimar las condiciones de riesgo, 

evitando la subjetividad impresa en la selección de un solo escenario en el catálogo de 

posibilidades calculadas. 

 

A continuación, se describen las características específicas para cada zona de amenaza: 

 

Las zonas de amenaza alta corresponden con laderas o márgenes de cuerpos de agua en 

los que han ocurrido movimientos en masa o confluyen condiciones que favorecen su 

ocurrencia como áreas de meteorización alta a moderada, discontinuidades desfavorables, 

alta pendiente, suelos de mediano a bajo comportamiento mecánico, erosión hídrica alta 

permanente en los márgenes de los cuerpos de agua. 

 

Las zonas de amenaza media corresponden con laderas o márgenes de cuerpos de agua 

donde han ocurrido pocos movimientos en masa y existe la posibilidad de que se presenten 

pues confluyen algunas de las condiciones que favorecen su ocurrencia como erosión hídrica 

moderada o pendiente moderada a alta. 

 

Las zonas de amenaza baja corresponden con laderas en las que no existen indicios que 

permitan predecir deslizamientos y confluyen pocas condiciones que favorecen su ocurrencia, 

son áreas con materiales con comportamiento mecánico favorable a la estabilidad, ausencia 

de fallamiento local o erosión hídrica y poca pendiente del terreno. 

 

 Descripción de las variables de amenaza por Movimientos en Masa  

 

• Pendiente  

 

Hace referencia al ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal, su 

importancia radica en la influencia del factor sobre la estabilidad del suelo como factor 

geométrico (Figura VIII.50).  

 

− Formato: ráster. 

− Fuente: derivado del DEM.  
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Figura VIII.50. Pendiente 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Esta variable se mantiene con valores graduales continuos y no se agrupa por rangos a pesar 

de que típicamente se haga y se solicite en los alcances técnicos del presente estudio; esto 

porque esta agrupación es solamente aplicable en métodos heurísticos geomorfológicos y no 

para métodos heurísticos semicuantitativos, estadísticos o determinísticos en los que 

mantenerse cualitativamente significa reducir resolución y calidad de las variables empleadas. 

 

• Precipitación  

 

Mide la cantidad de lluvia en milímetros reportadas por las diferentes estaciones ubicadas por 

el IDEAM a lo largo de la cuenca. Como se indicó metodológicamente, para estimar la fracción 

de agua infiltrada la Guía Técnica sugiere usar el método Álzate (2012) y Torres et al., (2014) 

que plantea una ecuación empírica que puede llegar a indicar menores niveles freáticos con 

mayores precipitaciones. Por tal motivo se utilizó el método lluvia-escorrentía del Servicio de 

Conservación de Suelos (SCS) del U. S. Department of Agriculture. 

 

− Fuente: mediciones estaciones climáticas multiparamétricas -Consultoría. 

− Formato: ráster. 

 

Dentro de la evaluación se emplea el valor de precipitaciones con periodos de retorno de 2, 

20, 50 y 100 años cruzado con el tipo de material y cobertura para obtener la retención 

potencial (S) y la respectiva lámina de agua para la precipitación presente en la cuenca. 

(Figura VIII.51) y las respectivas láminas de agua para la precipitación presente en la cuenca 

a lo largo de diferentes periodos de retorno (ver Figura VIII.52), las cuales hacen variar la 

lámina de agua en función de cada periodo de retorno como se observa en la Tabla VIII.26y 

Tabla VIII.27y en el anexo 6 (Escenarios_MM). 

 

Los mayores valores de retención potencial se presentan en el sur de la cuenca hacia el río 

Sinú y el norte de la cuenca hacia Ciénaga de Oro, en la parte de la cuenca cerca al casco 

urbano de los municipios de Córdoba y Cereté se observan valores muy bajos de retención 

potencial por la presencia de zonas urbanas y de expansión. 

 

La lámina de agua se manifiesta con valores moderados y bajos en gran parte de la cuenca 

con un aumento significativo hacia la parte norte de la subzona hidrográfica. 
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Figura VIII.51. Retención Potencial 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.52. Altura de la lámina de agua para cada periodo de retorno (2, 20, 50 y 100 

años) 
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135 
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Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Aceleración sísmica  

 

La aceleración sísmica se estimó partiendo de los valores regionales de amenaza según el 

estudio de Amenaza Sísmica Nacional (SGC, 2017) y se corroboraron en las zonas de 

piedemonte. Se estimó la aceleración horizontal pico efectiva en superficie considerando la 

respuesta local o el efecto de sitio. Finalmente se aplicó a partir de la geometría y morfometría 

de la cuenca el efecto topográfico de amplificación y desamplificación de la aceleración sísmica 

empleando los principios de Gibson (1987), Faccioli (1991) y la AFPS (1995) logrando 

diferenciar el coeficiente en las partes cóncavas y convexas de la superficie del terreno, 

intermedios disponibles en el Anexo VIII 6 Condicionantes y detonantes MM Amenaza (ver 

Figura VIII.53. Coeficiente de aceleración sísmica 
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Figura VIII.53. Coeficiente de aceleración sísmica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Modelo geológico geotécnico  

 

Representa las zonas geotécnicas de comportamiento homogéneo, contiene polígonos que 

simbolizan rocas y suelos en superficie clasificados según lo propuesto por la IAEG (1981), 

Montero, González, Ángel (1982) y la “Propuesta metodológica para la cartografía geológica 

aplicada a geomecánica”, desarrollada dentro del “Proyecto Compilación de la Información 

Geomecánica”, elaborado por INGEOMINAS (2005), hoy SGC. Cada zona geotécnica 

homogénea generaliza materiales que dan origen a las formaciones superficiales y el suelo 

que resulta de la degradación o transporte de los mismos. 

 

El comportamiento geomecánico de las rocas y suelos está determinado principalmente por 

propiedades físicas como origen, litología, composición mineralógica, textura, dureza, 

condición estructural, grado de fracturamiento y de meteorización, granulometría, humedad 

y consistencia. Los mapas de geología para ingeniería constituyen la base cartográfica 

temática para la elaboración de mapas de zonificación geomecánica y otros documentos de 

utilidad para ingeniería. 

 

Como se indicó anteriormente, los parámetros de resistencia se asignaron considerando los 

resultados de laboratorio del componente de geología y los parámetros que dan cuenta del 

comportamiento geomecánico en otros estudios precedentes ya indicados en los apartes de 

información antecedente. Los parámetros de densidad y resistencia al corte para un modelo 

de falla drenada basada en el criterio de Mohr-Coulomb bajo un mecanismo de falla 

traslacional se muestras en la Tabla VIII.30.  

 

Tabla VIII.30. Parámetros geomecánicos evaluados para cada unidad geológica superficial 

ZONA 

GEOTÉCNICA 
DESCRIPCIÓN PHI COHESIÓN GAMMA ESPESOR 

UGS  ø' (grados) c' (kPa) 
Ƴt 

(kN/m³) 
h (m) 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 24,929776 22,813663 21,229992 2,075662 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 27,220954 21,577169 19,197369 4,625215 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 24,315121 24,942391 19,02323 3,281859 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 24,282723 22,838931 22,015311 2,437762 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 25,751481 21,39934 19,445266 3,370554 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 24,059889 21,018475 19,162558 2,398352 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 25,998549 22,537077 19,44229 2,355113 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 24,743426 25,636875 19,024885 2,02209 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 24,661203 21,146145 23,77407 2,102535 

RdKsbnp-Sriv1 Basaltos y suelo residual 25,160889 21,028633 19,13724 4,209636 

Srs1 
Suelo residual del Chert de la 

Candelaria 
25,889186 21,276007 18,944311 8,301576 
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ZONA 

GEOTÉCNICA 
DESCRIPCIÓN PHI COHESIÓN GAMMA ESPESOR 

Stf1 Depósitos aluviales 29,746785 11,005649 17,430902 10,907282 

Stf1 Aluviones de lechos fluviales 29,746785 11,005649 17,430902 10,907282 

Stf2 Terraza aluvial 27,921151 17,617113 18,126102 20,975585 

Stf2 Terraza aluvial 28,143521 16,420097 20,763121 20,752828 

Stf3 Abanico de Santiago 28,594659 16,192315 17,634825 25,477335 

Stf3 Abanico de Santiago 28,113414 16,005571 18,099018 25,02783 

Stf3 Depósitos Aluviales 26,734134 16,895593 17,722717 26,538906 

Stf3 Depósitos Aluviales 28,606195 17,957374 18,01471 25,221713 

Stf3 Abanico de Santiago 29,303169 16,737463 18,077297 26,124326 

Stf3 Depósitos Aluviales 28,022749 17,479478 17,260189 26,458444 

Stf3 Depósitos Aluviales 27,155854 18,387661 20,585162 26,358462 

Stf3 Depósitos Aluviales 26,814239 17,235037 17,188642 25,03428 

Stf3 Depósitos aluviales 26,119322 16,556835 21,083597 25,636373 

Stf3 Depósitos aluviales 26,517692 19,696655 19,504272 25,005289 

Stf3 Depósitos aluviales 28,268813 17,556646 17,11015 26,105867 

Stf3 Depósitos aluviales 27,505054 16,531634 18,145355 26,112224 

Stf3 Depósitos aluviales 26,436147 18,318751 21,531538 26,698639 

Stf3 Depósitos aluviales 27,668506 20,53934 18,703556 26,259978 

Stf3 Depósitos aluviales 27,416286 16,818818 17,286503 25,556717 

Stf3 Depósitos aluviales 27,625076 16,610623 17,52445 25,731179 

Stf3 Depósitos aluviales 26,579285 16,003322 17,960018 25,276396 

Stf3 Depósitos aluviales 26,355778 17,931454 17,261505 28,213414 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 26,006883 16,011299 20,272504 25,455204 

Stf3 Depósitos aluviales 26,306955 16,948694 17,770557 26,675019 

Stf3 Depósitos aluviales 26,836094 18,61431 17,76031 26,77376 

Stf3 Depósitos aluviales 28,528771 16,520397 17,241378 27,443277 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 26,027636 17,729578 17,340932 25,883654 

Stf3 Depósitos aluviales 28,652738 16,040809 17,583553 25,424004 

Stf3 Depósitos aluviales 26,412984 16,874769 19,388031 25,220315 

Stf3 Depósitos aluviales 27,013647 16,607847 18,620883 25,138972 
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ZONA 

GEOTÉCNICA 
DESCRIPCIÓN PHI COHESIÓN GAMMA ESPESOR 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 26,269132 18,919351 19,656571 27,201852 

Stf3 Depósitos aluviales 26,083145 17,204517 17,236901 26,642117 

Stf3 Depósitos aluviales 27,432162 16,716691 17,757104 25,036744 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 26,565745 16,385519 19,516994 25,446503 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 28,461483 17,494189 19,113867 28,590571 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 26,352009 18,594504 17,708688 25,406187 

Stf3 Depósitos aluviales 27,549628 18,802532 18,298429 26,426129 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 26,097897 20,134816 17,249116 25,815909 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 26,694128 16,030084 17,043505 25,335049 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 27,879627 16,078542 17,153469 25,139367 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 29,41733 18,328576 17,157085 27,773868 

Stf3 Abanico Aluvial de la Mojana 26,198704 16,566033 17,238923 28,22137 

Stf3 Depósitos aluviales 27,479393 19,276574 18,13107 25,255933 

Stf3 Depósitos aluviales 27,134368 16,218564 17,55911 25,335205 

Stf3 Depósitos aluviales 26,126276 17,01738 17,081735 25,304583 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Adicional en las Figura VIII.54 a la Figura VIII.58 se presenta la distribución espacial de las 

unidades geológicas superficiales usadas dentro del modelo geológico geotécnico y de cada 

parámetro geomecánico requerido dentro de la evaluación por movimientos en masa. 
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Figura VIII.54. Modelo geológico geotécnico 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Figura VIII.55. Cohesión 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.56. Ángulo de fricción 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.57. Peso unitario 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.58. Espesor 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Análisis de la zonificación de amenaza por movimientos en masa  

 

La zonificación de amenaza presentada es el resultado de la evaluación con método 

probabilista planteado a partir de la combinación de los escenarios mostrados anteriormente 

en todas las condiciones posibles de profundidades de superficies de falla y presencia o 

ausencia de detonantes lluvia y sismo. En los anexos mencionados sobre los escenarios (cerca 

de 100 condiciones evaluadas combinadas en 10 escenarios) se presentan los resultados de 

la evaluación de cada posibilidad. 

 

Es evidente que las condiciones de saturación y fuerzas sísmicas actuantes agravan la 

condición de inestabilidad de las laderas, por lo cual el resultado combinado refleja en parte 

dicha presencia de detonantes. Si bien las laderas son susceptibles a movimientos en masa, 

la ocurrencia de estos es selectiva en ciertas zonas que podrían ser muy específicas dentro 

de la cuenca. 

 

Al reducir la saturación de los suelos y sin la influencia de eventos sísmicos, lo que 

corresponde con los escenarios más favorables, la condición de estabilidad es 

considerablemente mejor en toda la cuenca teniendo una importante proporción de esta en 

zona de amenaza baja por movimientos en masa. A medida que se van incrementando los 

valores de saturación o si se incluye la acción del sismo, lo que corresponde con escenarios 

intermedios a favorables, aparecen en los resultados zonas de amenaza media y alta más 

amplias. Finalmente, al aplicar valores altos de saturación y la acción del sismo, resultan 

zonas de amenaza alta más marcadas y zonas de amenaza media dominando las áreas en las 

zonas de ladera. 

 

La amenaza resultante en términos probabilísticos, la cual combina todos los escenarios 

evaluados, presenta valores bajos con proporción alrededor del 98%, medios cercanos al 

1,7% y altos en el resto de la cuenca con un 0,3% como se observa en la Figura VIII.59. En 

la parte norte se presentan pendientes relativamente mayores y niveles moderados de 

espesor de láminas de agua para los diferentes periodos de retorno. Así mismo, se observan 

valores geomecánicos menores que dan mayor propensividad a la inestabilidad de taludes de 

las unidades geológicas superficiales. 

 

En sectores del este de la cuenca se presentan rangos de amenaza alta, que se logran 

contrastar en algunos sectores por el resultado del coeficiente de aceleración sísmica de la 

cuenca. Por otra parte, en la cuenca baja existe una variación relativamente baja de 

pendientes y unidades litológicas recientes de origen fluvial y antropogénico que se reflejan 

en parámetros de roca y suelo que favorecen la estabilidad de los taludes en este sector. 
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Figura VIII.59. Amenaza por movimientos en masa 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Validación en campo de la condición de amenaza por movimientos en 

masa 

 

Figura VIII.60. Validación de la amenaza por movimientos en masa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sector Caimito        Sector Ayapel 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Una vez realizada la zonificación de amenaza se llevó a cabo un campo de validación de los 

resultados buscando verificar las tres zonas de amenaza: alta, media y baja. Se verificaron 

puntos en tierra distribuidos en la cuenca con los cuales se encontró un buen resultado del 

ejercicio de zonificación. El 2% de los puntos no coincidieron con la condición de evaluada en 

los cuales la amenaza calculada arrojó calificación baja cuando en campo se veía representada 

al menos una condición media, los demás puntos identificados coincidieron en la existencia o 

ausencia de amenaza. 

 

 Análisis de las condiciones de vulnerabilidad  

 

La vulnerabilidad es un factor intrínseco del riesgo que permite analizar los diversos 

escenarios de las diversas amenazas de forma integral ya que cuando se analiza únicamente 

la amenaza quedan excluidos factores que caracterizan a los diversos actores del riesgo y su 

relación con la dinámica de la cuenca. Para ello se requieren del análisis de los índices de 

exposición, fragilidad y resiliencia y su respectiva convolución para determinar la condición 

de vulnerabilidad para la cuenca. 

 

Figura VIII.61. Mapa conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en los POMCAS 

 
Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo, Minambiente, 2014 
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Por lo tanto, se procede a determinar la vulnerabilidad bajo el enfoque de exposición utilizando 

el modelo de indicadores de vulnerabilidad. 

 

Vulnerabilidad = (Índice de pérdidas o índice de exposición IP * Índice fragilidad / índice de 

resiliencia). 

 

• Exposición  

 

 Para analizar el índice de exposición que asume como elementos expuestos aquellos que se 

encuentren dentro de la descripción de las coberturas adaptadas para Colombia en la 

Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta en la Guía Técnica de POMCAS, los 

procedimientos a seguir para obtener la exposición son:  

 

1. Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados o áreas 

urbanas de los municipios (ZHCP) y zonas homogéneas rurales (ZHR). 

 

2. Asignar a las zonas homogéneas obtenidas previamente una serie de índices e indicadores 

que permitan establecer el modelo de exposición de la zona en estudio. 
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Figura VIII.62. Mapa conceptual para el análisis del modelo de exposición 

 
Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo, Minambiente, 2014 

 

Definición de las Zonas Homogéneas de Centros Poblados (ZHCP). En la metodología 

desarrollada para generar zonas homogéneas de los centros poblados se extrajeron las zonas 

urbanas del mapa de cobertura y uso de la cuenca, igualmente se asignaron los siguientes 

atributos: área de la zona (km2), densidad de población y uso entre otros.  

 

Sin embargo, es importante aclarar que al no contar con un nivel alto de detalle con la 

clasificación de las coberturas de la tierra según la metodología Corine Land Cover a escala 

1:25000, se clasificaron las zonas urbanas como Tejido Urbano Continuo (IDEAM & IAVH, 

2014). Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, y de acuerdo con que no se contó 

con el atributo de tipo de uso de suelo se toma la combinación de los factores densidad de 

población (DP), área de la zona y densidad de construcciones para definir las zonas 

homogéneas urbanas de los municipios que hacen parte de la cuenca. La variable de densidad 

de población, para cada una de las zonas es definida así: 

 

DP = número de habitantes / km² de construcción para el período del día en el cual se 

prevé la mayor ocupación, ya sea el día o la noche 
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Esta información se obtuvo a partir del censo poblacional del DANE, 2005 con proyección al 

2016 y datos de los planes de ordenamiento territorial de los municipios en estudio. 

Dividiéndose la densidad poblacional en tres categorías de acuerdo con un análisis estadístico 

básico: Densidad baja (DB), Densidad media (DM) y Densidad alta (DA).  

  

Tabla VIII.31. Categorías de densidad poblacional urbana para la cuenca 

Densidad poblacional Categoría 

Menor de 46579 hab/ km2 Baja 

Entre 46580 – 88390 hab/ km2 Media 

Entre 88391 – 130202 hab/ km2 Alta 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Se divide la densidad poblacional en tres rangos (Ver Figura VIII.63), no se utilizaron las 

categorías recomendadas por el protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los 

planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para clasificar la densidad 

poblacional, debido que son rangos superiores a los sugeridos (mayores a 75 hab/km² 

categoría de densidad alta), y por lo tanto no aplican para clasificar a la población urbana en 

este caso. Si se utilizaran estos rangos las zonas quedarían todas clasificadas en un solo 

rango. 
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Figura VIII.63 Densidad poblacional urbana para la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

La variable del área de la zona, indica el tamaño en km² de cada uno de los centros poblados. 

Esta variable se clasifico en 3 categorías de acuerdo con el tamaño presentado por las áreas 

urbanas (Figura VIII.64).  
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Figura VIII.64 Área de los centros poblados para la cuenca  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En lo referente a la variable densidad promedio de construcciones (DC= número de 

construcciones/km² de terreno) se obtiene a partir del SIG y datos de los planes de ordenación 

territorial de las municipalidades a continuación se puede ver el comportamiento espacial de 

dicha variable (Figura VIII.65). 
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Figura VIII.65 Densidad de construcción urbana para la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

De acuerdo con lo requerido en el protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en 

los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas se presentan las zonas 

homogéneas de los centros poblados (Figura VIII.66) establecidas para la zona de estudio de 

acuerdo con la combinación de las variables anteriormente mencionadas. 
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Figura VIII.66 Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Los resultados expuestos en la anterior figura son el resultado de las categorías de las 

variables cruzadas para la generación de estas zonas homogéneas como se especifica a 

continuación en la Tabla VIII.32. 
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Tabla VIII.32. Zonas homogéneas centros poblados (ZHCP) 

ZHCP Área (km2) 
Densidad 

Población 

Densidad 

Construcciones 

1 Baja Baja Baja 

2 Media o Baja Baja Media 

3 Alta Alta Baja 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Zonas Rurales Homogéneas (ZHR). En la generación de las zonas homogéneas rurales del 

área en estudio fue necesario excluir los centros poblados (ZHCP) ya analizados 

anteriormente. Así mismo, se extrajeron en este análisis las zonas que presentan ecosistemas 

estratégicos, zonas de reserva o áreas protegidas debido a que su valoración esta fuera del 

alcance de este trabajo.  

 

Para definición de la zonificación de las zonas rurales homogéneas se tomaron las variables 

de relieve y el índice de calidad de vida el cual refleja las condiciones socioeconómicas de la 

población del área en estudio. Primeramente, se requirió la clasificación del relieve en 7 

categorías: plana, suavemente inclinada, moderadamente, inclinada, inclinada, abrupta, 

escarpada, y muy escarpada (Tabla VIII.33 y  

 

Figura VIII.67), para luego reclasificarlas en tres categorías; plana, ondulada y montañosa 

(Tabla VIII.34).  

 

Tabla VIII.33. Clasificación de Pendientes 

Parámetro Inclinación (Grados) 
Unidad Cartográfica de 

Parámetro 

Inclinación de la 

Pendiente 

< 1 Plana 

1 – 5 Suavemente Inclinada 

5 – 10 Moderadamente 

inclinada 

10 – 15 Inclinada 

15 – 30 Abrupta 

30 – 45 Escarpada 

> 45 Muy escarpada 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Con base en la anterior tabla de clasificación de pendientes se reclasifica el relieve en las 3 

categorías requeridas para el análisis de zonas homogéneas, y se definen las nuevas áreas 

de acuerdo con la nueva reclasificación del relieve. 

 

Tabla VIII.34. Categorías del Relieve de las Zonas Rurales Homogéneas 

Relieve 
Inclinación 

(Grados) 

Plana 0 – 5 

Ondulada 5 -15 

Montañosa > 15 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.67 Relieve de la zona rural de la Cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Considerando lo especificado en el Protocolo (Minambiente,2014), en la Figura VIII.68 se 

presentan las zonas rurales homogéneas de acuerdo a las categorías relieve, calidad de vida, 

cobertura y uso del suelo, de acuerdo con el nivel de detalle que se logra en la clasificación 

de las oberturas de la tierra según la metodología Corine Land Cover a escala 1:25.000  
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Figura VIII.68. Zonas Rurales Homogéneas (ZHR) de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Índice de Pérdida o daño (IP) 

 

En el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) metodológicamente se necesita del cálculo de 

los indicadores económicos y de desarrollo que se describen a continuación: 

 

Indicadores económicos y de desarrollo. Estos indicadores se obtienen para la fecha 

estimada o escenario de amenaza definido previamente. Para los centros poblados estos 

indicadores se obtuvieron a partir del precio por metro cuadrado o hectárea, para las 

edificaciones e infraestructura de servicios y se manejó por precio del metro lineal de la 

infraestructura vial. Para este análisis se utilizaron valores de metro cuadrado, metro lineal e 

indicador de valores.  

 

 

Indicadores para los Centros Poblados  

 

Como indicadores de exposición para centros poblados en el estudio se utilizaron los 

siguientes indicadores, propuestos según el Protocolo para la incorporación de la gestión del 

riesgo en el plan de manejo y ordenamiento de cuencas, 2014:  

 

El área total construida en la zona: índica la cantidad del área promedio que se encuentra con 

edificaciones en la zona homogénea del centro poblado de acuerdo con datos de los planes 

de ordenación del territorio. Este factor representa el área construida en planta de las 

edificaciones de las zonas urbanas. Su fórmula matemática es la siguiente:  

 

área total construida en la zona (Atc) = (área ocupada promedio/km2) * área del polígono 

de zona homogénea centro poblado (ZHCP) 

 

El Valor total de reposición (Vuso) representa los costos de la infraestructura expuesta. Este 

factor incluye los costos directos de construcción (sin tener en cuenta el lote o terreno, pues 

éste seguirá siendo el mismo en caso de reconstrucción o reparación luego del evento 

amenazante), diseños, mano de obra y administración; y los costos comerciales como el costo 

por metro cuadrado impuesto por las constructoras para la transacción de los inmuebles.  

 

El Vuso se calcula mediante la multiplicación del área total construida de la zona (Atc) por el 

índice de precios unitarios promedio de la zona cuál fue convertido a. El Vuso se calcula 

mediante la siguiente expresión:  

 

Vuso(US$) = CM (km2) * IVE(US$/km2) 

 

Dónde:  

 

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición 

CM: cantidad de área construida para cada uso 

IVE: índice de precios unitarios por ha promedio de la zona 
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Ocupación = (índice promedio de ocupación) * área total construida en la zona; se define 

en la siguiente forma 

 

Ouso (Hab)= CM [km2]* IH [ Hab/km2]*PO [%] 

 

Donde:  

 

Ouso: cantidad de personas ocupando un uso, Ocupación  

CM: cantidad de área construida para cada uso  

IH: índice de ocupación para cada uso  

PO: porcentaje de ocupación de cada uso y para cada escenario (día o noche). Al no contar 

con este dato se definió este valor como uno (1), pensando en una ocupación total ya sea 

en el día o en la noche. 

 

Según la información suministrada por entidades como CORPOICA (Corporación colombiana 

de investigación agropecuaria, 2018), Fedegan (Federación Colombiana de Ganaderos, 2018), 

Fedemaderas, Ganacor (Federación Ganadera de Córdoba, 2018) y en comunicación verbal 

con la comunidad de la región durante la fase de campo,  se presentan  los valores promedios 

de reposición y comerciales en pesos por hectárea y la proyección de los precios a 2027 a 

partir de estimaciones del crecimiento del Indice del Precio al Consumidor (IPC) a partir de 

datos del DANE almacenados en la página del Banco de la República (Banco de la Republica 

de Colombia, 2018) (ver Tabla VIII.35) 

 

Tabla VIII.35. Valor de la hectárea por tipo de cobertura a 2017 y proyección al 2027 en 

COP 

Tipo de Cobertura y Uso (Corine Land Cover) Valor Unitario 2017 Valor Unitario 2027 

Mosaico de Pastos y Cultivos 3.312.349 5.793.485 

Pastos Arbolados 2.309.054 4.038.665 

Pastos Enmalezados 2.309.054 4.038.665 

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 2.309.054 4.038.665 

Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios Naturales 3.312.349 5.793.485 

Pastos Limpios 2.309.054 4.038.665 

Vegetación Secundaria o en Transición 2.766.421 3.466.043 

Arbustal 2.766.421 3.466.043 

Bosque Abierto 2.766.421 3.466.043 

Bosque Denso 2.766.421 3.466.043 

Bosque de Galería y Ripiario 2.766.421 3.466.043 

Mosaico de Cultivos 3.312.349 5.793.485 

Tejido Urbano Continuo 6.713.224 11.741.807 

Red Vial, Ferroviaria y Terrenos Asociados 3.253.331 56.902.60 

Otros Cultivos Transitorios 2.604.141 45.547.88 

Bosque Fragmentado 2.766.421 34.660.43 

Plantación Forestal 2.618.895 45.805.95 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Indicadores para las zonas rurales  

 

De acuerdo con el Protocolo, 2014, estos Indicadores económicos y de desarrollo se obtendrán 

para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las zonas productivas o áreas 

estratégicas generadores de servicios ambientales. Este indicador se puede obtener a partir 

del precio estimado por hectárea en cada zona. Las áreas en las cuales se presenten 

ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas protegidas serán excluidas de este análisis 

por estar por fuera de los alcances de este trabajo su valoración, estas últimas se tendrán en 

cuenta en el análisis de fragilidad.  

 

Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas 

estratégicas generadores de servicios ambientales: el cual se puede calcular con base en los 

índices de precio por Ha estimados para Colombia multiplicándolo por el área del polígono 

calculado. La valoración misma del bien no incluye el valor del terreno en el cual está 

localizado. Corresponde únicamente a un valor de reposición de la pérdida de este. Como 

indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el Vuso, para el cual se requieren por 

lo menos:  

 

Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas generadores de 

servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de uso/Ha) * área del polígono  

 

Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas 

estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice de precios unitarios por 

Ha promedio de la zona.  

 

Vuso (US$) = CM (ha)* IVE(US$/Ha) 

Donde:  

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición  

CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha)  

IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona 

 

Una vez analizada la exposición en función de los indicadores se estimaron los valores 

expuestos totales para lograr una cuantificación global de cifras que permitiera determinar 

finalmente el índice de pérdidas. 
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Índice de pérdida 

 

El índice de pérdida se utiliza para calificar los daños producidos en los elementos expuestos 

por los eventos amenazantes, metodológicamente se propone para estimarlo como lo define 

Leone.  

𝐼𝑃 =
𝑉𝑖 − 𝑉𝑓

𝑉𝑖

 

Donde, 

 

Vi: Valor inicial del bien (antes del evento). 

Vf: Valor final del bien (después del evento o valor de reposición - Vuso). 

 

Se realizó el cálculo con los centros poblados y las zonas rurales (Ver Figura VIII.69 y Figura 

VIII.70), en donde el mayor índice de pérdidas es del 0,74 para ambos casos, es decir que 

las máximas pérdidas esperadas son de hasta el 74% del elemento expuesto.  
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Figura VIII.69 Índice de pérdida Urbano para la cuenca 

 
   Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.70. Índice de pérdida Rural para la cuenca 

 
   Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Fragilidad  

 

La fragilidad es entendida como el grado de susceptibilidad que presentan los diferentes 

elementos y sectores expuestos, para soportar la incidencia de un evento amenazante, para 

su análisis se toma como base el índice de fragilidad (IF) el cual considera tres elementos 

para su determinación que son la fragilidad física, la sociocultural y la ecosistémica. 

 

Fragilidad Física (Fc) 

 

Inicialmente se estima la fragilidad física por el método planteado por el alcance técnico 

dependiendo explícitamente de la exposición a las amenazas, de tal forma que coberturas o 

áreas expuestas a amenazas se plantean más frágiles físicamente así: áreas expuestas a 

amenazas altas son completamente frágiles (valor 1); áreas expuestas a amenazas medias 

son moderadamente frágiles (valor 0,5); y áreas expuestas a amenazas bajas presentan 

fragilidad nula  con valor 0 (ver Tabla VIII.36). 

 

Tabla VIII.36. Fragilidad física 

Nivel de amenaza Índice de Fragilidad Física 

Alta 1 

Media 0,5 

Baja 0 

Fuente: MINABIENTE, 2014 

 

Se presenta fragilidad física en función expresa y exclusiva de cada amenaza en laFigura 

VIII.71 la cual influye en la estimación de las vulnerabilidades presentadas más adelante para 

cada fenómeno amenazante específico. 

 

Fragilidad Socio – cultural (Fsc) 

 

La fragilidad socio cultural para la cuenca hidrográfica se obtiene a partir de dos índices, el 

primero corresponde al índice calidad de vida (ICV), en el cual se consideran las condiciones 

socioeconómicas de los hogares en los centros poblados urbanos y rurales que se encuentran 

inmersos en el área de la cuenca los cuales son calificados en función a la Tabla VIII.37, de 

este modo tejidos urbanos continuos o discontinuos se les asigna un valor en función al ICV 

que esté presente. 

 

Tabla VIII.37. Valores ICV  

Valor ICV Categoría 

0,1 Mayor a 80 Baja 

0,25 Mayor a 67 y menor a 80 Media 

0,75 Menor a 67 Alta 

Fuente: MINABIENTE, 2014 
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Figura VIII.71 Fragilidad física por movimientos en masa 

 
    Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.72 Índice de calidad de vida 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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El segundo índice corresponde al de fragilidad cultural, el cual constituye un elemento 

importante para abordar de forma indirecta la evaluación las coberturas sin la presencia de 

asentamientos humanos, pero que sin embargo constituyen subsistemas importantes pues 

cumplen funciones vitales, es el caso de las coberturas con presencia de cuerpos de agua, 

bosques (fragmentados, denso, galería, etc.), vegetación en transición entre otras las cuales 

se clasifican y valoran considerando la Tabla VIII.38. 

 

Tabla VIII.38. Categorías de fragilidad cultural 

Valor 

Áreas de patrimonio 

natural y dimensión 

cultural 

Categoría 

0 …… Baja 

0,5 …… Media 

0,25 …… Alta 

Fuente: MINABIENTE, 2014 
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Figura VIII.73 Fragilidad cultural 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Fragilidad ecosistémica (Fe) 

 

Finalmente, la fragilidad ecosistémica corresponde a la última variable considerada para 

determinar el índice de fragilidad (IF), para este se emplea la información asociada a todos 

los elementos localizados en las franjas de amenaza alta y media y se toman en consideración 

las áreas protegidas, para llevar a cabo la categorización se emplea la Tabla VIII.39. 

 

Tabla VIII.39. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos 

Valor Áreas y ecosistemas estratégicos Categoría 

1,0 Satisfacción de necesidades básicas equilibrio natural Alta 

0,75 Productividad y equilibrio natural Media 

0,30 Productividad Baja 

0,0 No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca Ninguna 

Fuente: MINABIENTE, 2014 

 

De este modo se asignar 1 siempre y cuando la cobertura se encuentre en un área protegida, 

denotando condiciones de fragilidad ecosistémica alta, de lo contrario la calificación variara 

en función de las características mismas de la cobertura evaluada. 

 

Determinación del índice de fragilidad (IF) 

 

La estimación del índice de fragilidad para la cuenca se realiza a partir de la siguiente formula: 

 

𝑰𝑭 =
𝑭𝒊 + 𝑭𝒔𝒄 + 𝑭𝒆

𝟑
 

 

Donde: 

 

IF= índice de fragilidad  

Fi= Fragilidad física 

Fsc= Fragilidad Sociocultural  

Fe= Fragilidad Ecosistémica  

 

Para la aplicación de la formula se emplean cada una de las valoraciones realizadas asociadas 

a cada dimensión de fragilidad y mediante operaciones cartográficas se genera la capa de 

datos asociada la cual es reclasificada obteniendo de ese modo el mapa de espacialización de 

la fragilidad para la cuenca Figura VIII.75. 
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Figura VIII.74 Fragilidad ecosistémica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.75. Índice de fragilidad 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Falta de resiliencia  

 

La resiliencia se refiere a la capacidad para enfrentar los impactos generados por un evento 

amenazante, en este caso para el análisis de la cuenca se buscó conocer la incapacidad “falta 

de resiliencia” que se presentaba ante un evento, para ello se consideró la información 

socioeconómica, las cobertura y uso de la tierra y la localización de infraestructuras como 

elementos esenciales para definir el grado de afectación y la capacidad de recuperación de 

una zona en términos de corto, mediano y largo plazo. 

 

En la Tabla VIII.40 y la Figura VIII.76 se señalan los posibles valores a usar considerando 

cada una de las coberturas del suelo y las actividades productivas que puedan desarrollarse 

sobre la misma, empleando como unidad de análisis las zonas de amenaza y la afectación 

que la misma podría tener sobre la cobertura, de este modo se genera un reclasificación 

asignando un valor entre 0 y 1 donde cero corresponde a las zonas resilientes y uno a aquellas 

donde la afectación generada supera las capacidades de recuperación inmediata propiciando 

perdidas. 

 

Tabla VIII.40. Indicador de la Falta de resiliencia económica 

Valor Falta de resiliencia económica Categoría 

1,0 

Se localizan las más importantes actividades productivas para el 

desarrollo económico de la región y/o hay presencia de 

infraestructura estratégica o vital. Hay destrucción total del 

medio ambiente físico. Recuperables en el largo plazo. 

Muy alta 

0,75 

Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza 

infraestructura estratégica. Daños ambientales muy grandes 

difíciles de reparar. Recuperable en el mediano plazo. 

Alta 

0,5 

Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas 

ambientales serias pero reparables. La recuperación se puede 

dar en el corto plazo. 

Media 

0,25 

Hay pocas actividades productivas o de servicios locales. 

Pérdidas ambientales locales. La recuperación se puede dar en 

el corto plazo. 

Baja 

0 
No se desarrollan actividades productivas y no hay 

infraestructura. Elementos ambientales intactos 
Cero 

Fuente: Protocolo para incorporación del riesgo en el manejo y ordenación de cuencas, Minambiente 2014. 

 

Una vez son definidos cada uno de los valores a las capas de datos correspondiente, se genera 

un consolidado y se define categorías de resiliencia en función a estos, obteniendo de esta 

manera el índice de resiliencia espacializado. 
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Figura VIII.76 Índice de falta de resiliencia IR para la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Finalmente se obtiene vulnerabilidad con el cruce de los índices obtenidos para exposición y 

fragilidad y resilencia, utilizando la siguiente ecuación:  
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Vulnerabilidad = (Índice de pérdidas o índice de exposición IP * Índice fragilidad *índice de 

falta de resiliencia) /IPMax y se representa para la zona afectada (Figura VIII.77). 

 

Figura VIII.77 Vulnerabilidad por movimientos en masa  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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La cuenca no presenta calificaciones altas de vulnerabilidad por movimientos en masa (ver 

Gráfico VIII.12), debido a la ausencia de infraestructuras y actividades productivas expuestas 

a verse afectadas por la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Se encontraron 90,51ha en 

categoría alta. Por otro lado, las áreas con vulnerabilidad media 205294,49 ha y 1315902,9 

ha en categoría baja. 

 

Gráfico VIII.12. Vulnerabilidad por movimientos en masa. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

• Análisis de las condiciones de riesgo  

 

La zonificación del riesgo se traduce metodológicamente en la combinación de la amenaza 

con los indicadores de vulnerabilidad que le son propios, para producir la estimación del riesgo 

ante esta amenaza.  

 

La propuesta se apoya en el cruce de los mapas temáticos para las amenazas y 

vulnerabilidades específicas.  

 

En el caso particular de este estudio y dados los niveles de información, se estimó el riesgo 

como el producto de la probabilidad de ocurrencia del evento amenazante por el índice de 

vulnerabilidad, teniendo como resultado: 

 

Indice De Riesgo (IR) = Amenaza * Indice De Vulneabilidad (IV) 

 

La amenaza es en términos de la probabilidad de ocurrencia del evento, e IV es el índice de 

vulnerabilidad calculado previamente.  

 

De igual manera que la vulnerabilidad, el riesgo se cataloga dependiendo de las pérdidas 

esperadas a nivel anual, tal como se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla VIII.41.  Criterio de categorización del riesgo para los diferentes eventos en POMCAS 

con base en amenaza probabilística 

Categoría de Riesgo Criterio 

Alta 
Las pérdidas esperadas anuales superan el 50% (IR 

promedio ≥0.5) 

Media 
Las pérdidas esperadas anuales se encuentran entre el 

25% y 50% (IR promedio entre 0.25 y 0.5) 

Baja 
Las pérdidas esperadas anuales son inferiores al 25% (IR 

promedio < 0.25) 

Fuente, Protocolo para la incorporación del riesgo en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 

Ministerio Nacional del Ambiente de Colombia, 2014  

 

De acuerdo con la metodología a seguir, con los datos presentados para los niveles de 

amenaza para el escenario seleccionado y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de 

los índices propuestos, se calculan los niveles de riesgo para el escenario seleccionado, tal 

como se presenta en la Tabla VIII.42.  

 

Tabla VIII.42. Matriz para la Categorización de niveles de riesgo del IRt para la zona de 

estudio 

NIVELES DE 

AMENAZA (Pf) 
NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 

NIVEL DE 

RIESGO (IR) 

NIVEL DE RIESGO 

(IRt) MM 

IR *1.5 

  

NIVEL 1: ALTA 

(75% A 100%) 

NIVEL 1: MEDIA 

(30% A 75 %) 
NIVEL 1: BAJA 

(˂30%)     

ALTA (75% a 

95%)           

MEDIA (30% a 

75%)           

BAJA (menor del 

30%)           

Fuente, Protocolo para la incorporación del riesgo en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 

Ministerio Nacional del Ambiente de Colombia, 2014 

 

Como en el estudio de cuencas hidrográficas la mayor parte de los factores de agravamiento 

no son conocidos en forma cuantitativa, los factores se multiplicarán por 1.5 para determinar 

los movimientos en masa. Por lo tanto, el índice de riesgo total sería el que se presenta en la 

Tabla VIII.42. 

 

IRt = IR * F 

Dónde:  

 

IRt = índice de riesgo total  

IR= índice de riesgo  

F= coeficiente de agravamiento: 1.5 para MM 
 

Finalmente se obtiene el mapa de escenario de riesgo por Movimiento en masa para la cuenca. 
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Figura VIII.78. Riesgo por movimiento en masa en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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Las áreas con riesgo alto ante movimientos en masa constituyen menos del 0,005% del total 

de la cuenca con 3470,44 ha en esta categoría. La cuenca presenta una condición general 

de riesgo bajo (1517736,86 ha, 99,8 %) y de riesgo medio (3460,54 ha, 0,2 %), 

(Gráfico VIII.13 y Figura VIII.78). 

 

Gráfico VIII.13. Riesgo por movimientos en masa. 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 Necesidades de información e investigación  

 

Si se requiere analizar en detalle predios o áreas particulares que vayan a ser objeto de 

cualquier destino de uso de aprovechamiento conviene realizar estudios detallados de 

amenaza y riesgo debido a que los resultados obtenidos consideran las condiciones que 

favorecen o desfavorecen la ocurrencia de movimientos en masa, pero no indican 

directamente su magnitud ni alcance. Por tanto, la zonificación presentada es un indicador de 

amenaza por movimientos en masa y no reemplaza los análisis detallados de las áreas que 

se verían directamente afectadas por la ocurrencia de movimientos en masa. Tampoco evalúa 

volumen desplazado ni distancia de viaje, características necesarias para la estimación 

detallada de vulnerabilidad y riesgo en elementos expuestos. 

 

Considerando lo anterior se recomienda condicionar el uso de las áreas en amenaza alta por 

movimientos en masa a la elaboración de análisis determinísticos detallados que permitan 

definir las porciones de área que realmente se encuentran en amenaza alta para que 

dependiendo del uso que se le vaya a dar se plantee la posibilidad de adaptarse y convivir 

con los movimientos en masa o el planteamiento de obras civiles que los mitiguen. Los 

estudios locales y puntuales deben incluir como mínimo geología, geomorfología, coberturas 

vegetales y zonificación geotécnica, insumos necesarios para análisis de estabilidad de taludes 

con diseño de alternativas de mitigación de amenaza como reconformación morfométrica de 

la ladera, obras civiles de contención, manejo de aguas superficiales y subsuperficiales, 

bioingeniería y renaturalización o de reducción de riesgo como mejoramiento integral de 

vivienda, relocalización o reasentamiento de la población e infraestructura expuesta en dichas 

zonas. 
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 Inundaciones 

 

De acuerdo con el mecanismo de generación, las inundaciones pueden ser fluviales, pluviales, 

costeras o de otro tipo. Las inundaciones fluviales son inundaciones producidas por el flujo 

excedente de agua y sedimentos transportados por corrientes (ríos, quebradas), el cual 

desborda la capacidad de transporte del cauce. Las inundaciones fluviales pueden ser lentas 

y repentinas. Las inundaciones fluviales lentas son producidas normalmente por 

precipitaciones prolongadas, pero también pueden ser producidas por huracanes, ciclones 

tropicales, deshielo, entre otras. Las inundaciones fluviales repentinas son producidas 

normalmente, por precipitación convectiva, pero también pueden ser producidas por la 

movilidad de grandes volúmenes de flujos provenientes de glaciares, movimientos en masa, 

escombros o represas. Las inundaciones pluviales se producen por: la acumulación de agua 

precipitada en una determinada superficie (generalmente plana o cóncava) sin que esta 

provenga del desbordamiento del cauce; también puede ser producida por la incapacidad de 

los sistemas de alcantarillado o canales de desagüe en eventos de lluvia de gran magnitud o 

intensidad (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo Adaptación, 2014).  

 

De acuerdo con la duración, las inundaciones pueden ser súbitas o de tipo torrencial, lento o 

de tipo aluvial y encharcamiento. Las inundaciones súbitas o de tipo torrencial suelen 

producirse en ríos de montaña o en corrientes cuyas áreas de drenaje presentan fuertes 

pendientes y suelen ser producidas por crecidas repentinas y de corta duración (minutos a 

horas). Las inundaciones lentas o de tipo aluvial se producen por el desbordamiento del cauce 

anegando áreas planas aledañas al mismo y suelen ser originadas por crecidas progresivas y 

de larga duración (horas a días, inclusive meses en algunas zonas del país). El fenómeno de 

encharcamiento se origina por la saturación del suelo en zonas moderadamente onduladas a 

planas con duración de horas a días y en general pueden darse por ausencia o falencia en los 

sistemas de drenaje de aguas pluviales en áreas urbanizadas (MINAMBIENTE, MINHACIENDA 

Y Fondo Adaptación, 2014). 

 

 Introducción 

 

Debido a las características geográficas, geomorfológicas, geológicas, hidrometeorológicas, el 

fenómeno amenazante que se presenta con mayor frecuencia en la cuenca son las 

inundaciones lentas que se producen por el desbordamiento de los cauces anegados en áreas 

planas aledañas al mismo y suelen ser originadas por crecidas progresivas de larga duración 

afectando poblaciones ribereñas que históricamente se han asentado en las orillas de las 

quebradas y ríos. 

 

La zonificación de susceptibilidad y amenaza de inundación considera los fenómenos de 

inundaciones lentas evaluadas a partir de criterios geomorfológicos y recurrencia de eventos 

históricos e inundaciones rápidas por recurrencia de eventos en las quebradas. El fenómeno 

que se analiza es inundación por desbordamiento de cauces y no por encharcamiento o 

sobrepaso de la capacidad hidráulica de la red de drenaje urbana, por ello las quebradas que 

han sido canalizadas en los cascos urbanos se consideran como red de drenaje pluvial urbana 

y deben aplicar para un análisis de mayor detalle en integralidad con la consolidación del 

centro poblado. 
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 Resumen  

 

Para evaluar la amenaza y susceptibilidad por inundaciones se realiza la caracterización de 

eventos históricos contenida en el ANEXO VIII.1 BASE DE DATOS, la cual contiene el reporte 

de eventos por inundación con los campos requeridos y de donde se obtiene la calificación 

cualitativa de recurrencia por este tipo de evento. La evaluación de susceptibilidad y amenaza 

por inundaciones parte de un análisis geomorfológico histórico que identifica subunidades 

geomorfológicas y unidades de terreno susceptibles a este tipo de fenómeno y las confronta 

con la existencia de eventos que son recalificados según su recurrencia para el cálculo de 

amenaza. 

 

En la cuenca se encuentran 748592,6 hectáreas con susceptibilidad alta principalmente en 

los municipios de Sucre, Majagual, Guaranda, Achí, San Jacinto de Cauca y San Benito Abad 

cercanos  a los cuerpos de agua, en susceptibilidad media se encuentra en la parte oriental 

abarcando los municipios Galerías, El Roble, La Unión, Sahagún, Planeta Rica, Ayapel, 

Buenavista, La apartada y Pueblo Nuevo representado con un 45%  los cuales tienen influencia 

de los deltas del río y susceptibilidad baja con un 6% en los municipios de Corozal, Sampués 

y  San Juan de Betulia. 

 

Paralelamente se establece las zonas homogéneas centros poblados (ZHCP), donde se 

requiere de acuerdo al nivel de detalle que se logra en la clasificación de las coberturas de la 

tierra según la metodología Corine Land Cover a escala (1:25000), un modelo donde se 

categoriza la densidad poblacional, teniendo en cuenta la clasificación de pendientes, las 

categorías de relieve de las zonas rurales y el valor del hectárea y la proyección al año 2027 

contemplando en uso actual como  Bosque de galería y ripario, Bosque denso y fragmentado, 

Herbaza, Tejido urbano continuo y discontinuo entre otros; teniendo en cuenta las 

características de fragilidad física, fragilidad cultural, fragilidad ecosistémicas 

 

 Generalidades 

 

El resumen de los aspectos físicos, sociales, culturales, políticos administrativos de la cuenca 

del río bajo San Jorge identificados dentro de la fase diagnóstico de la formulación de este se 

encuentran en el capítulo  Generalidades. 

 

 Metodología 

 

La metodología para el desarrollo de este componente se basa en lo propuesto en el protocolo 

para la incorporación de la gestión del riesgo en los POMCA. 

 

• Susceptibilidad 

 

El análisis de la susceptibilidad por inundaciones para la cuenca se realiza mediante el uso de 

dos insumos bases, el primero corresponde al mapa geomorfológico a escala 1:25000, 

desarrollado por el proyecto mediante la metodología de Zinck y Carvajal, el segundo 

comprende la información histórica recopilada a partir de la base de datos de inundaciones 
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generadas en la Cuenca en el Anexo VIII.1. Base de Datos. A continuación, se mencionan los 

pasos que se siguieron para evaluar la susceptibilidad según lo propuesto por el Protocolo. 

 

Gráfico VIII.14 Diagrama para la evaluación de la susceptibilidad por inundaciones. 

 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 

 

De acuerdo con la geomorfología basada en el método de Carvajal (2012) se consideraron 

principalmente la región geomorfológica de ambiente fluvial, las cuales corresponde a las 

geoformas generadas por procesos (erosión – sedimentación), generadas por corrientes de 

agua tales como ríos y arroyos, y lagos y lagunas respectivamente (Carvajal, 2012). Por su 

parte, de acuerdo con la geomorfología basada en el método de Zinck (2012), se consideró 

los paisajes geomorfológicos de valle y planicie, tipos de relieve y modelado principalmente 

deposicional y erosional y geoformas aluviales, formando terrazas y llanuras de inundación. 

 

A partir de los anteriores pasos se definen unidades inundables desde los puntos o polígonos 

identificados en el análisis de eventos históricos y desde el análisis geomorfológico 

(identificación de geoformas tales como: valles aluviales, planos de inundación, terrazas, 

albardones, meandros, deltas de desborde, entre otros). Los puntos o polígonos de eventos 

históricos y las geoformas asociadas a procesos de inundación fluvial lenta, se sintetizan en 

una salida cartográfica intermedia para delimitar áreas susceptibles de inundarse. 

 

Las áreas identificadas como susceptibles de inundarse son consideradas para la definición de 

tres grados de susceptibilidad a partir de los siguientes criterios: 

 

— Susceptibilidad alta: geoformas que denotan procesos activos o inundaciones periódicas 

(ej. valles aluviales, planos de inundación, terrazas bajas, albardón, trenzado, entre otras) 

y áreas en donde coincidan dos o más puntos o polígonos de eventos históricos. 

 

— Susceptibilidad media: geoformas que denotan procesos intermitentes (ej. Terrazas 

medias, meandros, entre otras), y áreas en donde al menos un punto o polígonos de 

evento histórico haya sido identificada. 

 

— Susceptibilidad baja: otras geoformas. 

 

La definición de áreas críticas sujetas a evaluación de amenaza se realiza considerando las 

categorías de susceptibilidad alta y media, tal como se describió previamente. 
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• Amenaza por inundaciones 

 

La evaluación de amenaza por inundaciones estuvo medida, tanto por la información 

disponible en las áreas críticas previamente identificadas, como por las propias características 

topográficas y de alteración antrópica de las mismas. En el diagrama de flujo de la Gráfico 

VIII.15, se muestra el camino adoptado para definición de la amenaza. 

 

Gráfico VIII.15 Diagrama de flujo para la evaluación de la amenaza por inundaciones 

fluviales lentas en las 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 

 

Al evaluar la amenaza por inundaciones se tiene en cuenta la información recopilada y la 

información obtenida por parte de la comunidad sobre las épocas y las zonas en que se 

presentaron los eventos. Dado que la Cuenca no tiene relieves complejos y no existe 

información topográfica y batimétrica que permita realizar una modelación hidrológica- 

hidráulica de eventos extremos, se evalúa la amenaza a partir del análisis geomorfológico 

considerando los siguientes criterios diferenciales para la definición de las categorías de 

amenaza: 

 

— Amenaza Alta: geoformas asociadas a procesos activos (ej. valles aluviales, planos de 

inundación, terrazas bajas, albardón, trenzado, entre otras), evidencias efímeras (restos 

flotantes o arribazones fluviales, depósitos sueltos de granulometría) o evidencias erosivas 

y sedimentarias nítidas (micro topografía muy irregular, altas pendientes y superposición 

de formas erosivas y sedimentarias, generalmente con morfologías de flujos secundarios 

representadas por morfologías canaliformes nítidas con un trazado continuo y marcado 

pero sin evidencias de actividad reciente), además de evidencias de inundaciones 

recientes o actividad fluvial reiterada identificadas en el análisis multitemporal y de 

eventos históricos con recurrencias menores o iguales a 15 años. 

 

— Amenaza Media: geoformas asociadas a procesos intermitentes (ej. Terrazas medias, 

meandros, entre otros), procesos erosivos o sedimentarios suavizados (micro topografía 

irregular con limites suavizados y de baja pendiente) o flujos secundarios representados 

por evidencias de morfologías canalifomes de poca definición y continuidad, pero 

identificables en campo, además de eventos históricos con recurrencia mayor a 15 y hasta 

100 años de período de retorno. 
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— Amenaza Baja: esta categoría que refleja la recurrencia de eventos mayores a 100 y hasta 

500 años de período de retorno o mayores, se identificará cuando la información 

geomorfológico-histórica así lo permita considerando los siguientes criterios: el análisis de 

eventos históricos señala una unidad inundable con una sola evidencia de evento ocurrido; 

evidencias topográficas en campo que señalen 77 terrenos con mayor altura a las dos 

categorías anteriores y que sea coincidente con una geoforma asociada a procesos 

fluviales antiguos (terrazas altas). 

 

• Vulnerabilidad 

 

El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica de 

las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra 

generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA. Así pues, se evalúan 

los índices de Exposición, Fragilidad y Falta de Resiliencia respectivamente, de manera que 

se pueda obtener el índice de Vulnerabilidad para la zona para eventos extremos (Ver Figura 

VIII.79). 

 

 Figura VIII.79 Mapa conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en los POMCA. 

 
Fuente: (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo Adaptación, 2014) 
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➢ Análisis de la exposición 

 

Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados (ZHCP) y 

zonas homogéneas rurales (ZHR) dentro de la cuenca, con base en el mapa de cobertura 

generado en la fase de diagnóstico del POMCA. Cálculo del índice de pérdida o daño (IP) 

mediante el uso de indicadores económicos y de desarrollo para cada una de las zonas de 

interés, para obtener el valor de reposición para las zonas productivas o áreas estratégicas 

generadoras de servicios ambientales. 

 

Análisis de fragilidad (IF): Evaluación de la fragilidad física, social, ecosistémica y falta de 

resiliencia para las zonas que se encuentran dentro de la cuenca para responder ante un 

desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1 tal como se detalla 

enseguida. 

 

✓ Fragilidad física (Ff): se evalúa en la misma forma para los eventos amenazantes en 

evaluación en los POMCA (movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales) y 

será uno o cero si el elemento expuesto está ubicado en la zona de amenaza alta o baja 

respectivamente. 

 

✓ Fragilidad sociocultural (Fcg): se debe tener en cuenta que las coberturas que indican 

la presencia de los asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano 

discontinuo. La fragilidad socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) y 

el índice de fragilidad cultural. El índice de Calidad de Vida (ICV) se obtiene de los datos 

del DANE para cada centro poblado, mientras que las zonas que se definan como de 

dimensión cultural se deben determinan mediante el juico de expertos. 

 

✓ Fragilidad ecosistémica (Fe): El análisis se hará sobre todos los elementos que están 

en amenaza alta y media y deben ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o 

prestan servicios ambientales dentro de la cuenca. La calificación de estas zonas se hará 

con base en la tabla de indicadores de fragilidad que se presenta dentro del Protocolo de 

la Gestión del Riesgo. 

 

El cálculo de la Fragilidad Total se realiza mediante la suma ponderada de las fragilidades 

anteriormente descritas. 

 

➢ Resiliencia (IR) 

 

La evaluación de la resiliencia se hace con base en los términos indicados en el indicador de 

la Falta de Resiliencia) que se encuentra dentro del Protocolo de la Gestión del Riesgo. 

 

➢ Análisis de la vulnerabilidad 

 

Se realiza el análisis de la vulnerabilidad, con base en lo expresado dentro del Protocolo de la 

Gestión del Riesgo (IV = [IP x IFxIR]/IPmax) y se realiza la clasificación de los resultados 

con base en los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCA. 
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 Características históricas de eventos amenazantes 

 

La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca se centra en la 

identificación de los principales eventos que han afectado a la cuenca, su ocurrencia y los 

posibles daños que pueden ser asociados mediante la incorporación de la información inicial 

de los catálogos y la comunidad, esta descripción y análisis se muestra en (Ver 8.2.7.1 

Inundaciones en la cuenca). Los eventos se localizan especialmente en la cercanía a los 

municipios de Ayapel, San Marcos, San Benito Abad y Magangué, los cuales se encuentra 

ubicados dentro de la llanura de inundación del Río San Jorge, según la descripción 

geomorfológica de Carvajal. 

 

Los fenómenos localizados y evaluados son todos aquellos que hacen parte del inventario de 

inundaciones de la cuenca hidrográfica. Estos registros son fundamentales pues a partir de 

ellos se castigan las Unidades de Terreno y Subunidades Geomorfológicas que participan en 

el modelamiento de la susceptibilidad. El registro de inundaciones históricas consideradas son 

el consolidado de la revisión de fuentes secundarias, en las que se describen su ubicación por 

asociación a proximidad de puntos o zonas de referencia (trabajadas en formato vector tipo 

punto) sumado a la base georreferenciada construida durante la visita de campo y las 

diferentes actividades participativas del POMCA. Para ello se efectuó el análisis de los 

diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de evento basados en la siguiente 

clasificación:  

 

• Rojo: eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos quince años.  

• Naranja: un evento en los últimos quince años o los ocurridos en un período de tiempo 

comprendido entre los 15 a 50 años. 

• Amarillo: para los eventos pasados, es decir para los ocurridos por encima de los 50 años. 
 

La cuenca muestra que para los últimos 15 años se han presentado un 41% de los eventos 

por inundaciones y entre los 15 a 50 años el 58,61%, en la . Se procede a realizar el análisis 

geomorfológico-basados en el método de Zink (2012) para criterios edafológicos y el método 

de Carvajal (2012) para criterios geológicos, los cuales fueron desarrollados en el capítulo III. 

Caracterización física de la Cuenca. 
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Figura VIII.80 Eventos históricos por inundaciones en la Cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

 Evaluación de la susceptibilidad a inundaciones 

 

Debido a la importancia que representan las inundaciones de tipo fluvial por desbordamiento 

del río, se realizó el análisis a la susceptibilidad por inundación. Para obtener las áreas 

susceptibles, se emplea como base los mapas geomorfológicos (Zinck y Carvajal) a escala 

1:25,0000 y se consideró los eventos hist, desarrollado por el proyecto y los reportes de la 

base de datos de eventos históricos referidos a las inundaciones generadas en la Cuenca. 
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Geomorfológicamente, se presentan geoformas de ambiente fluvial-aluvial y denudacional, 

agrupadas según la metodología de Carvajal (2012) en Unidades y Subunidades; así como 

geoformas aluviales de valle y planicie formadas morfogenéticamente por erosión, transporte 

y deposicitación, Zinck (2012). Dada la importancia de las geoformas en el proceso de 

inundaciones, se tiene especial interés en las unidades y subunidades pertenecientes a los 

ambientes morfogenéticos de tipo fluvial y denudacional (Carvajal,2012), el material que la 

soporta, su permeabilidad y la cobertura del suelo, definidas como: 

 

➢ Geoformas de origen denudativo 

  

Las geoformas asociadas a procesos denudativos exógenos incluyen las geoformas cuya 

expresión morfológica está definida por la acción combinada de procesos moderados a 

intensos de meteorización, erosión y transporte de origen gravitacional y pluvial que han 

remodelado y dejado remanentes de las geoformas morfoestructurales preexistentes y 

además crean nuevas geoformas por acumulación de sedimentos. Dentro de la cuenca, estas 

geoformas se distribuyen ampliamente casi por la totalidad de las formaciones. Su origen 

obedece a los procesos de plegamiento y deformación intensa, durante la formación de 

laderas estructurales y la afectación posterior por procesos de meteorización y de denudación 

diferenciales intensos que generaron la formación local de suelos residuales y conos coluviales 

con los que generalmente se asocian. 

 

➢ Geoformas de origen aluvial 

 

Las Geoformas de origen fluvial, corresponden alrededor del 50% del área total de la cuenca 

y son el producto de la intensa erosión y depositación por acción de las corrientes del río San 

Jorge principalmente, incluyendo los demás tributarios y quebradas de la Cuenca, los cuales 

han modelado una gran llanura aluvial (Flla), con depósitos formando planicies y canales de 

inundación (Fpi), y algunas terrazas de acumulación (Ft). Hacia el sureste de la Cuenca se 

encuentran abanicos aluviales (Faa), de morfología suave. A continuación, se hace una breve 

descripción de las unidades aflorante en la cuenca (Robertson, K., et al., 2013). 

 

✓ Abanicos aluviales (Far) 

 

Geoforma en forma de abanico ampliamente explayado de varios cientos de metros de 

extensión, de laderas rectas o cóncavas y con suaves pendientes. Su origen está asociado 

con acumulación de material aluvial en una salida a un valle tributario. Son depósitos de 

espesores desconocidos estimados de hasta 50 m. de espesor, con una granulometría de 

gravas y arenas, interestratificadas con niveles finos de arcillas y limos en su parte distal. 

 

✓ Terrazas (Fta) 

 

Son superficies planas a ligeramente inclinadas dejadas por la acumulación de material fluvial 

y fluvio-torrencial depositado por un río o quebrada que indican los diferentes niveles de 

divagación del cauce a través de su evolución. 
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✓ Planicies o canales de inundación (Fpi) 

 

Geoformas con morfología baja y ondulada con pendientes levemente inclinadas a medias 

eventualmente inundables. En regiones montañosas donde las corrientes fluviales tienden a 

unirse con sus tributarios para formar el cauce principal   se presentan como superficies 

estrechas, alargadas y profundas que presentan una red de drenaje de tipo sub-paralelo de 

mediana densidad y localmente pueden presentar control estructural. La composición 

granulométrica y mineralógica, así como las características estructurales y texturales varían 

ampliamente en función del régimen de los ríos, de las propiedades de las rocas, de la cuenca 

hidrológica y de las condiciones morfodinámicas generales. En las corrientes de alto gradiente 

se presentan materiales heterogéneos con predominio de guijarros de composición 

mineralógica variada, mientras que las de bajo gradiente se caracterizan por una mejor 

distribución y disminución del tamaño y redondez de los materiales. 

 

✓ Cauce aluvial (Fca) 

 

Corresponde en gran parte a la zona semi-plana de la cuenca, con pendientes suaves 

inferiores a los 5°. Esta unidad se encuentra conformada por materiales transportados de 

origen aluvial, con cantos y abundantes bloques subredondeados o redondeados provenientes 

de diversas litologías en matriz areno-limosa. De acuerdo con la caracterización de 

susceptibilidad para la geomorfología de Zinck y Carvajal se genera el siguiente rango desde 

donde se genera la clasificación en categoría de alta, media y baja por inundación para la 

cuenca. 

 

Tabla VIII.43 Clasificación de susceptibilidad 

RANGO SUSCEPTIBILIDAD 

1 Alta 

2 Media 

3 Baja 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

En la Tabla VIII.43, se muestra la categorización de los diferentes niveles de susceptibilidad 

para cada una de las unidades geomorfológicas.
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Tabla VIII.44 Clasificación de propensividad para geomorfología con criterios geológicos 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JORGE 

GEOMORFOESTUCTURA   PROVINCIA  REGION UNIDAD  SUBUNIDAD NOMENCLATURA Propensividad ÁREA (ha) PORCENTAJE 

Megacuenca de 

Sedimentación (Carvajal 

2002). Orogeno Costero 

(Mendivelso 2009) 

Cuencas bajas 

del 

Magdalena y 

Cauca 

(Carvajal, 

2002) 

Ambiente 

Fluvial 
Cuerpos de Agua Fca Alta 157863.45 10.33 

  
Lobulos de 

escombros 

Deslizamientos Ddtr Baja 342.75 0.02 

Deslizamientos 

inactivos 

coluviales 

DCo Baja 29.72 0.00 

Ambiente 

Denudacional 

Espinazos o 

Espigas 

Laderas 

Denudadas 
Dlo Baja 681305.75 44.59 

Ambiente 

Estructural 

Cornisas 

Estructurales 
Scor Baja 7336.66 0.48 

Laderas 

Estructurales 
Sle Baja 42876.11 2.81 

Laderas de 

Contrapendiente 
Slcp Baja 39224.57 2.57 



 

193 

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JORGE 

GEOMORFOESTUCTURA   PROVINCIA  REGION UNIDAD  SUBUNIDAD NOMENCLATURA Propensividad ÁREA (ha) PORCENTAJE 

Ambiente 

Fluvial 
Llanuras 

Planos de 

Inundacion 
Fpi Alta 387523.3941 25.36 

Terrazas 

Fluviales 
Fta Media 199216.344 13.04 

Ambiente 

Antrópico 
Zonas Urbanas Ar Baja 12164.85 0.80 

Total 1527883.60 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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En la siguiente figura se muestra la distribución de las clasificaciones asignadas a cada una 

de las subunidades geomorfológicas. 

 

Figura VIII.81 Propensividad a inundaciones de subunidades geomorfológicas 

  
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Con relación a la metodología geomorfológica por criterios edafológicos (Zinck,2012) se debe 

tener en cuenta que las clases de geoformas se ordenan jerárquicamente para reflejar su 

nivel de pertenencia al paisaje geomorfológico, de manera que debe haber consistencia entre 

los niveles categóricos considerados en el análisis. 

 

Por lo tanto, los paisajes geomorfológicos a considerar corresponden al de Valle considerado 

como una porción de terreno alargada y plana intercalada entre dos zonas circundantes de 

relieve más alto, que generalmente está drenado por un solo río, aunque son frecuentes las 

confluencias hídricas. El paisaje de Planicie que es una porción de terreno extensa, plana, no 

confinada con poca energía de relieve y pendientes suaves donde las difluencias de corrientes 

de agua son frecuentes. En el análisis efectuado siguiendo la metodología de Zinck-2012 se 

obtuvieron Las siguientes formas de terreno en la Cuenca. 

 

➢ Planicie aluvial 

 

La planicie aluvial es una porción de espacio alargada, relativamente plana y estrecha, 

intercalada entre dos áreas de relieve más alto y que tiene como eje a un curso de agua, se 

forma adyacente principalmente al río Sinú, se inunda cuando el volumen de agua que el río 

contiene se vuelve particularmente grande; se caracteriza por su topografía plana que está 

junto a un cuerpo de agua, que cuando el agua desborda sobre las márgenes de estos ríos 

durante épocas de desborde, esta tierra se inunda. 

 

El tamaño de una llanura aluvial es determinado por el tamaño del río, el volumen de agua 

que éste transporta durante una cantidad específica de tiempo, y la frecuencia con la que el 

río se desborda. 

 

➢ Planicie fluvio lacustre 

 

Está constituida por diferentes tipos de relieve caracterizados por un drenaje natural bueno a 

imperfecto. En sectores se encuentran áreas depresionales con drenaje imperfecto a pobre, 

formados de material arcilloso de naturaleza montmorillonítica y material aluvial y lacustre, 

depositados sobre un relieve plano a plano cóncavo susceptible a encharcamientos. En la 

Tabla VIII.45 se muestra la categorización de los diferentes niveles de susceptibilidad para 

cada una de las unidades geomorfológicas. 
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Tabla VIII.45 Clasificación de propensividad para geomorfología con criterios edáficos 

Geoestructura Ambiente Paisaje  Relieve 
Forma de 

terreno 
Identificador Propensividad Área 

Geosinclinal (o 

cuenca 

sedimentaria) 

0 0 0 0 RFN Baja 19519.2864 

0 0 0 0 CA Alta 139321.197 

0 0 0 0 ZU Baja 8283.02149 

Ambiente Mixto Piedemonte Abanico Abanico (Base) PAB Media 10448.8702 

Ambiente Mixto Piedemonte Abanico Abanico (Cuerpo) PAC Media 5685.13942 

Ambiente Mixto Piedemonte Abanico Abanico (Cuerpo) PAU Media 7029.48872 

Ambiente 

Estructural 
Lomerío Crestón Frente de relieve LCF Baja 5189.35479 

Ambiente 

Estructural 
Lomerío Crestón 

Reverso de relieve 

(dorso) 
LCR Baja 13780.7564 

Ambiente 

Estructural 
Lomerío 

Espinazo (o 

esqueleto 

de pez) 

Frente de relieve LEF Baja 9362.9817 
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Geoestructura Ambiente Paisaje  Relieve 
Forma de 

terreno 
Identificador Propensividad Área 

Ambiente 

Estructural 
Lomerío 

Espinazo (o 

esqueleto 

de pez) 

Frente de relieve LZF Baja 2238.14254 

Ambiente 

Estructural 
Lomerío 

Espinazo (o 

esqueleto 

de pez) 

Reverso de relieve 

(dorso) 
LER Baja 8786.94615 

Ambiente 

Estructural 
Lomerío 

Espinazo (o 

esqueleto 

de pez) 

Reverso de relieve 

(dorso) 
LZR Baja 2430.94132 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Montaña Fila Ladera MEF Baja 31242.8722 

Ambiente Mixto Piedemonte Glacis 
Glacis Plano 

Inclinado 
PGI Baja 16153.7984 

Ambiente Mixto Piedemonte Glacis 
Glacis Plano 

Inclinado 
PGP Baja 4831.1263 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 

Albardón (dique) 

eólico 
AE Alta 45066.0907 
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Geoestructura Ambiente Paisaje  Relieve 
Forma de 

terreno 
Identificador Propensividad Área 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 

Cubeta de 

decantación 
RFU Alta 88254.0444 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 

Cubeta de 

decantación 
RPC Alta 1901.22671 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 

Cubeta de 

desbordamiento 
RFC Alta 133728.129 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 

Cubeta de 

desbordamiento 
RPU Alta 2241.37038 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 

Napa de 

desbordamiento 
RPN Alta 10214.637 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 

Napa de 

explayamiento 
NE Alta 45223.385 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 
Orillar (point bar) O Alta 3742.19086 



 

199 

Geoestructura Ambiente Paisaje  Relieve 
Forma de 

terreno 
Identificador Propensividad Área 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 
Barra de Cauce BC Alta 137031.613 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LAL Baja 8295.43337 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LCL Baja 65530.6194 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LLL Baja 3682.06943 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LML Baja 10368.8572 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LNL Baja 67390.7164 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LOL Baja 58814.9379 
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Geoestructura Ambiente Paisaje  Relieve 
Forma de 

terreno 
Identificador Propensividad Área 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LPL Baja 1719.07022 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LSL Baja 1032.6028 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LTL Baja 61050.9115 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LUL Baja 4197.37142 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Ladera LVL Baja 14027.6985 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LAC Baja 930.452231 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LCC Baja 8038.61211 
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Geoestructura Ambiente Paisaje  Relieve 
Forma de 

terreno 
Identificador Propensividad Área 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LHC Baja 3395.77668 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LMC Baja 4001.00628 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LNC Baja 5373.27659 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LOC Baja 14961.4565 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LSC Baja 1040.23086 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LTC Baja 1714.82756 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LUC Baja 265.540876 
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Geoestructura Ambiente Paisaje  Relieve 
Forma de 

terreno 
Identificador Propensividad Área 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Lomerío Loma Cima LVC Baja 3392.3929 

Ambiente Mixto Piedemonte Loma Ladera PLL Baja 2649.10702 

Ambiente Mixto Piedemonte Loma Ladera PLN Baja 3137.51555 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie Terraza Plano de Terraza RFE Baja 13029.3141 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie Terraza Plano de Terraza RFQ Baja 167798.741 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie Terraza Plano de Terraza RFT Baja 29572.8463 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie Terraza Plano de Terraza RFX Baja 10997.8938 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie Terraza Plano de Terraza RFY Baja 28882.3977 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie Terraza Plano de Terraza RFZ Baja 22240.3667 
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Geoestructura Ambiente Paisaje  Relieve 
Forma de 

terreno 
Identificador Propensividad Área 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie Terraza Plano de Terraza RTB Baja 2016.15329 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie Terraza Plano de Terraza RTP Baja 1020.93428 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie Terraza Plano de Terraza RTT Baja 98444.3829 

Ambiente 

Deposicional 
Lomerío 

Vallecito 

(vale) 
Vega LVE Alta 13599.0065 

Ambiente 

Deposicional 
Planicie 

Vallecito 

(vale) 
Vega FVE Alta 3237.75345 

Ambiente Mixto Piedemonte 
Vallecito 

(vale) 
Vega PVE Alta 40326.7244 

Total 1527883.61 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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En la siguiente figura se muestra la distribución de las clasificaciones asignadas a cada una 

de las unidades geomorfológicas. 

 

Figura VIII.82 Propensividad a inundaciones de unidades del terreno (Zinck) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Para estimar la susceptibilidad por inundaciones también se consideró los eventos históricos 

ocurridos en la cuenca, se cruzaron cada una de las propensividades identificadas con los 

eventos históricos por inundación, estableciendo que cada unidad geomorfológica en el cual 

se intersectara uno o más eventos se aumentó de calificación, el ejercicio se realizó para las 

subunidades geomorfológicas (ver Figura VIII.83) y la unidades de terreno (ver Figura VIII.84). 

 

Figura VIII.83 Propensividad a inundaciones por eventos históricos en subunidades 

geomorfológicas 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Figura VIII.84 Propensividad a inundaciones por eventos históricos enunidades de terreno 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge  
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El resultado de la evaluación de susceptibilidad a inundaciones de la Cuenca, basados en el 

análisis geomorfológico por las dos metodologías y eventos históricos se presentan en la Figura 

VIII.85, donde se delimitaron las zonas con: susceptibilidad alta, media y baja. 

 

Figura VIII.85 Susceptibilidad a inundaciones de la cuenca del río bajo San Jorge  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Las zonas que presentan susceptibilidad alta se encuentran en la parte central y oriental de 

la cuenca con un porcentaje del 22.55%, abarcando los municipios Sucre, Majagual, 

Guaranda, Achí, San Jacinto de Cauca y San Benito Abad cercanos  a los cuerpos de agua, en 

susceptibilidad media se encuentra en la parte oriental abarcando los municipios Galeras, El 

Roble, La Unión, Sahagún, Planeta Rica, Ayapel, Buenavista, La apartada y Pueblo Nuevo 

representado con un 6.42%  los cuales tienen influencia de los deltas del rio y susceptibilidad 

baja con un 71.03% en los municipios de Corozal, Sampués y  San Juan de Betulia. 

 

 Gráfico VIII.16 Porcentaje por categoría de susceptibilidad a inundaciones 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

 Evaluación de amenaza por inundaciones 

 

La evaluación de amenaza por inundaciones estuvo sujeta a la información disponible, 

características topográficas y de la alteración antrópica de la misma, al no contra con infoación 

batimétrica que permita una modelación hidrológico-hidráulica de eventos extremos, se 

identificó en campo evidencias sobre las frecuencias de los eventis históricos e intengrnadola 

con la información generada del análisis geomorfológico, se tuvieron e cuenra los siguientes 

criterios diferenciales para el análisis de la definición de las categorías de amenaza 

 

✓ Amenaza Alta: geoformas asociadas a procesos activos, evidencias efímeras o evidencias 

erosivas y sedimentarias nítidas, además de evidencias de inundaciones recientes o 

actividad fluvial reiterada identificadas y de eventos históricos con recurrencias menores 

o iguales a 15 años. 

 

✓ Amenaza Media: geoformas asociadas a procesos intermitentes, procesos erosivos o 

sedimentarios suavizados o flujos secundarios representados por evidencias de 

morfologías canalifomes de poca definición y continuidad, pero identificables en campo, 

además de eventos históricos con recurrencia mayor a 15 y hasta 100 años de período de 

retorno. 
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✓ Amenaza Baja: esta categoría que refleja la recurrencia de eventos mayores a 100 y hasta 

500 años de período de retorno o mayores, se identificará cuando la información 

geomorfológico-histórica así lo permita considerando los siguientes criterios: el análisis de 

eventos históricos señala una unidad inundable con una sola evidencia de evento ocurrido; 

evidencias topográficas en campo que señalen terrenos con mayor altura a las dos 

categorías anteriores y que sea coincidente con una geoforma asociada a procesos 

fluviales antiguos. 

 

En la Figura VIII.86 se presenta la amenaza por inundaciones para la cuenca, siguiendo la 

metodología estableciada en el Protocolo, pero dado la existencia de estudios de detalle sobre 

zonificacióon de amenaza por inundaciones para 11 de los municipios de la Cuenca, se le 

solicitó al consultor por parte de la comisión conjunta que fueran incluidos para de esta 

manera tener un mejor resultado y detalle. 
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Figura VIII.86 Amenaza por inundaciones  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Para revaluar el análisis geomorfológico histórico se consideraron las zonificaciones y huellas 

de inundación 1:100.000 y 1:2000 realizadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) para ciertos municipios dentro de la cuenca para obtener la 

zonificación de amenaza por inundaciones. Además, se utilizó la cartografía existente 

suministrada por el IDEAM que permite la identificación, complementación y corrección en 

cuanto a la definición de las zonas de amenaza por inundación. La cartografía usada en el 

presente estudio fue la siguiente ver Anexo VIII. 9 información modelos IDEAM): 

 

- Mapas de inundación departamento Sucre, Antioquia, Córdoba y Bolívar escala 1:100000 

evento fenómeno de La Niña 1998, 2000, 2011 y 2012 (IDEAM). 

 

- Mapas de zonificación de amenaza por inundación municipios de Sucre, San Marcos, San 

Benito Abad, Majagual, Caimito y Ayapel escala 1:2000. (IDEAM). 

 

En la Figura VIII.87 se presentan los mapas por inundación generados por el IDEAM por eventos 

de inundación de fenómeno de la niña y los mapas de zonificación de amenaza por inundación 

para los municipios previamente mencionados. 
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Figura VIII.87. Afectación por el fenómeno de la niña 1988-2000-2011-2012 

 

 
Fuente: IDEAM, 2013 
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Figura VIII.88. Amenaza por inundación en el municipio de Sucre 

 

 
Fuente: IDEAM, 2013 
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Figura VIII.89. Amenaza por inundación en el municipio de San Marcos 

 

 

Fuente: IDEAM, 2013 
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Figura VIII.90. Amenaza por inundación en el municipio de San Benito de Abad 

 

 

Fuente: IDEAM, 2013 
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Figura VIII.91. Amenaza por inundación en el municipio de Majagual 

 

 
 Fuente: IDEAM, 2013 
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Figura VIII.92. Amenaza por inundación en el municipio de Caimito 

 

 
Fuente: IDEAM, 2013 
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Figura VIII.93. Amenaza por inundación en el municipio de Ayapel 

 

 
 Fuente: IDEAM, 2013 

 

En cuanto a la información generada por el macroproyecto de La Mojana se cuenta con un 

modelo hidrodinámico bidimensional para 1´100.000 hectáreas, la subzona denominada La 

Mojana se compone por 11 municipios, dichos municipios son los siguientes: Nechí, San 

Jacinto Del Cauca, Guaranda, Ayapel, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Sucre, Achí, 

Majagual y Magangué.  
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Las áreas hidrográficas tenidas en cuenta para dicho modelamiento hidrodinámico se pueden 

observar en la siguiente Figura VIII.94. 

 

Figura VIII.94. Áreas consideradas para el modelamiento hidrodinámico  

 
  Fuente: (FONDO ADAPTACION, 2014) 

 

La modelación hidrodinámica llevada a cabo en el macroproyecto de La Mojana  tuvo la 

finalidad de obtener las zonas de riesgo de inundación con diferentes periodos de retorno para 

eventos de caudal, estos periodos son a  25, 50, 100, 250, 500 y 1000 años, al asociar estas 

zonas definidas con el documento Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS 2014 y el Protocolo para la 

Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas 2014, se indica que para la definición de zonas con amenaza por inundación 

teniendo en cuenta los periodos manejados por el macroproyecto serían clasificadas como 

media ( 15 a 100 años ) y baja (100 a 500 años ), estas zonas abarcan en promedio 627.671 

hectáreas pertenecientes al área hidrográfica de la cuenca del Rio Bajo San Jorge siendo así 

el 41.21% del total de esta. Las zonas inundables definidas por el macroproyecto con su 

respectivo nivel de inundación, se pueden observar en las Figura VIII.95 y Figura VIII.96. 
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Figura VIII.95. Inundaciones periodo de retorno 100 años 

 

 
     Fuente: (FONDO ADAPTACION, 2014) 
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Figura VIII.96. Inundaciones periodo de retorno 500 años 

 

 
   Fuente: (FONDO ADAPTACION, 2014) 
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Para llevar a cabo la zonificación de amenaza por inundación se tuvieron en cuenta los 

siguientes parámetros correlacionados. 

 

- Amenaza alta: zonas de inundación generadas a partir de la modelación hidrodinámica del 

presente informe para eventos con periodos de retorno de 2 a 15 años y mapas de 

zonificación de amenaza por inundación escala 1:2000 del IDEAM. Las láminas de 

inundación provocadas por estos periodos oscilan desde los 0.8 m hasta los 1.95 m. 

 

- Amenaza media: zonas de inundación generadas a partir de la modelación hidrodinámica 

del presente informe para eventos con periodos de retorno de 15 a 100 años y zonas de 

inundación generadas a partir de la modelación hidrodinámica elaboradas por el 

macroproyecto de La Mojana para los eventos con periodos de retorno de 25,50 y 100 

años. Las láminas de inundación provocadas por estos periodos oscilan desde los 0.35 m 

hasta los 1.70 m. 

 

- Amenaza baja: zonas de inundación generadas a partir de la modelación hidrodinámica 

elaboradas por el macroproyecto de La Mojana para los eventos con periodos de retorno 

de 250 y 500 años. Las láminas de inundación provocadas por estos periodos oscilan desde 

los 0.38 m hasta los 0.85 m. 

 

Esta información fue incluida para complementar y tener un mejor detalle de las zonas de 

amenaza por inundación, previamente establecidas a travez de la metodología propuesta en 

el Procolo, asumiendo como resultado final el mapa presentado en la Figura VIII.97, lo anterior 

se da dadas las observaciones presentadas por la comisión conjunta ya que, según los alcances 

técnicos al contar con estudios con un mejor nivel de detalle y zonificación en cuanto amenaza 

por inundación la cual ya fue adoptada por los municipios que hacen parte del estudio, por 

medio de los planes de ordenamiento territorial con eje el de gestión del riesgo el cual se 

articulo por medio del la Ley 1523 de 2012. 
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Figura VIII.97 Mapa final de amenaza por inundaciones 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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El 27,2% de la cuenca se encuentra en una amenaza alta por inundaciones (405954.33ha) 

principalmente en los mucipios de Ayapel, Nechí, San Benito Abad, Sucre, San Marcos y 

Magangué, mientras que el 15,9%  tiene una amenaza media (129333.93ha) y el 56,9% esta 

en una amenaza baja (992595.33) ubicada principalmente en el costado occidental de la 

cuenca, la cual corresponde a la zonas de mayores elevaciones. 

 

 Análisis de vulnerabilidad 

 

En el caso de los POMCAS, de acuerdo con la Guía del Ministerio de Ambiente, estos no pueden 

llevar a un análisis del riesgo por la escala de trabajo, solo se consideraría si existe 

información un análisis del escenario del riesgo como se define a continuación: 

 

Escenario de Riesgo = Zonificación de amenaza + Análisis semicuantitativo y cualitativo de 

Vulnerabilidad 

 

Siendo la Vulnerabilidad equivalente a = (Índice de pérdidas o índice de exposición IP * 

Índice fragilidad *índice de resiliencia) /IPMax. 

 

A continuación, se procede al análisis de cada uno de los índices para determinar la 

vulnerabilidad. 

 

• Exposición 

 

Para analizar la vulnerabilidad teniendo en cuenta la escala 1: 25000 que requieren los 

POMCA, fue necesario analizar la exposición (Ver Gráfico VIII.17), contemplándose como 

elementos expuestos aquellos que se encuentren dentro de la descripción de las coberturas 

adaptadas para Colombia en la Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta en 

la Guía Técnica de POMCAS, Teniendo como base lo propuesto por Cardona (2003) y adaptado 

para POMCAS, con base en la cartografía de coberturas los procedimientos a seguir para 

obtener la exposición se describen a continuación: 

 

✓ Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados o áreas 

urbanas de los municipios (ZHCP) y zonas homogéneas rurales (ZHR). 

✓ Asignar a las zonas homogéneas obtenidas previamente una serie de índices e indicadores 

que permitan establecer el modelo de exposición de la zona en estudio. 

 

➢ Zonas homogéneas 

 

Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP) 

 

En la metodología desarrollada para generar zonas homogéneas de los centros poblados se 

requiere extraer las zonas urbanas del mapa de cobertura y uso de la cuenca, igualmente se 

asignaron los siguientes atributos: área de la zona (km2), densidad de población y uso entre 

otros. Sin embargo, de acuerdo con el nivel de detalle que se logra en la clasificación de las 

coberturas de la tierra según la metodología Corine Land Cover a escala 1:25000, las zonas 
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urbanas se clasificaron como tejido urbano continuo (IDEAM & IAVH, 2014). Por esta razón, 

el estudio no presenta el nivel de detalle requerido para poder clasificar las zonas urbanas 

dependiendo de su tipo de uso (residencial, comercial, educación, salud, etc.) y presenta una 

categorización en general.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, y de acuerdo con que no se contó con el 

atributo de tipo de uso de suelo, se toma la combinación de los factores densidad de población, 

área de la zona y densidad de construcciones para definir las zonas homogéneas urbanas de 

los municipios que se hacen parte de la cuenca. 

 

 Gráfico VIII.17 Mapa conceptual para el análisis del modelo de exposición en los POMCAS 

 
Fuente: Fondo de Adaptación, 2014  

 

La variable de densidad de población en cada una de las zonas es definida así: 

 

DP = número de habitantes / km² de construcción para el período del día en el cual se prevé 

la mayor ocupación, ya sea el día o la noche. 

 

Esta información se obtuvo a partir del censo poblacional del DANE, 2005 con proyección al 

2016 y datos de los planes de ordenamiento territorial de los municipios en estudio. 

Dividiéndose la densidad poblacional en tres rangos de acuerdo con un análisis estadístico 

básico: Densidad baja (DB), Densidad media (DM) y Densidad alta (DA) y en la Tabla VIII.46, 

se muestran los valores aplicados para este estudio. 



 

226 

 

Tabla VIII.46 Categorías de densidad poblacional urbana para la cuenca 

DENSIDAD POBLACIONAL CATEGORÍA 

Menor de 46579 hab/ km2 Baja 

Entre 465780 – 88390 hab/ km2 Media 

Entre 88391 - 130202 hab/ km2 Alta 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Figura VIII.98 Densidad de población urbana para la cuenca del Río San Jorge 

 
Fuente: Hidro San Jorge, 2017 

 

No se utilizaron los valores recomendados por el protocolo para la incorporación de la gestión 

del riesgo en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, para clasificar la 
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densidad poblacional debido que son rangos superiores a los sugeridos (mayores a 75 

hab/km² categoría de densidad alta) y por lo tanto no aplican para clasificar a la población 

urbana la cual es mucho mayor que esta cifra. Si se utilizaran estos rangos las zonas 

quedarían todas clasificadas con una densidad alta y no existiría la suficiente variabilidad para 

crear más de 2 zonas homogéneas (Ver Figura VIII.98). La variable del área de la zona indica 

el tamaño en km² de cada uno de los centros poblados. Esta variable se clasificó en 3 

categorías de acuerdo con el tamaño presentado por las áreas urbanas (Ver Figura VIII.99). 

 

Figura VIII.99 Área de los centros poblados para la cuenca del Río san Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En lo referente a la variable densidad promedio de construcciones (DC= número de 

construcciones/km² de terreno) se obtiene a partir del SIG y datos de los planes de ordenación 
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territorial de las municipalidades a continuación se puede ver el comportamiento espacial de 

dicha variable (Ver Figura VIII.100). 

 

Figura VIII.100 Densidad de construcción urbana 

 
Fuente: Hidro San Jorge, 2017 

 

De acuerdo con lo requerido en el protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en 

los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas se presentan las zonas 

homogéneas de los centros poblados (Ver Figura VIII.101). 
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Figura VIII.101 Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP) 

 
Fuente: Hidro San Jorge, 2017 

 

Los resultados expuestos en la anterior figura son el resultado de las categorías de las 

variables cruzadas para la generación de estas zonas homogéneas como se especifica a 

continuación en la Tabla VIII.47. 

  



 

230 

 Tabla VIII.47 Zonas homogéneas centros poblados (ZHCP) 

ZHCP ÁREA (KM2) 
DENSIDAD 

POBLACIÓN 

DENSIDAD 

CONSTRUCCIONES 

1 Baja Baja Baja 

2 Media o Baja Baja Media 

3 Alta Alta Baja 

Fuente. Consorcio Hidro San Jorge,2017 

 

Zonas Rurales Homogéneas (ZHR) 

 

En la generación de las zonas homogéneas rurales del área en estudio fue necesario excluir 

los centros poblados (ZHCP) ya analizados anteriormente. Así mismo, se extrajeron en este 

análisis las zonas que presentan ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas 

protegidas debido a que su valoración esta fuera del alcance de este trabajo.  

 

Para definición de la zonificación de las zonas rurales homogéneas se tomaron las variables 

de relieve y el índice de calidad de vida el cual refleja las condiciones socioeconómicas de la 

población del área en estudio. Primeramente, se requirió la clasificación del relieve en 7 

categorías: plana, suavemente inclinada, moderadamente, inclinada, inclinada, abrupta, 

escarpada, y muy escarpada (Ver Tabla VIII.48 y Figura VIII.102), para luego reclasificarlas 

en tres categorías; plana, ondulada y montañosa (Ver Tabla VIII.49). 

 

Tabla VIII.48 Clasificación de Pendientes 

PARÁMETRO 
INCLINACIÓN 

(GRADOS) 

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE 

PARÁMETRO 

Inclinación de la 

Pendiente 

< 1 Plana 

1 – 5 Suavemente Inclinada 

5 – 10 Moderadamente inclinada 

10 – 15 Inclinada 

15 – 30 Abrupta 

30 – 45 Escarpada 

> 45 Muy escarpada 

Fuente: Consorcio hidro San Jorge, 2017 

 

Con base en la anterior tabla de clasificación de pendientes se   reclasifica el relieve en las 3 

categorías requeridas para el análisis de zonas homogéneas, como se muestra a continuación 

generando de este modo la Figura VIII.102. 

 

Tabla VIII.49 Categorías del Relieve de las Zonas Rurales Homogéneas 

RELIEVE INCLINACIÓN (GRADOS) 

Plana 0 – 5 

Ondulada 5 -15 

Montañosa > 15 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorgel, 2017 
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Figura VIII.102 Relieve de la zona rural de la Cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Considerando lo especificado en la guía del Fondo Adaptación, 2014, en la Figura VIII.103, se 

presentan las zonas rurales homogéneas de acuerdo a las categorías relieve, calidad de vida, 

cobertura y uso del suelo, según el nivel de detalle que se logra en la clasificación de las 

oberturas de la tierra según la metodología Corine Land Cover a escala 1:25.000. 
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 Figura VIII.103 Zonas Rurales Homogéneas (ZHR) de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Índice de Pérdida o daño (IP) 

 

En el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) metodológicamente se necesita del cálculo de 

los siguientes indicadores económicos y de desarrollo que se describen a continuación: 

 

 

 𝑰𝑷 =
𝑽𝒊−𝑽𝒇

𝑽𝒊
 

Donde: 

 

Vi: Valor inicial del bien (antes del evento). 

Vf: Valor final del bien (después del evento o valor de reposición - Vuso). 

 

Indicadores económicos y de desarrollo 

 

Estos indicadores se obtienen para la fecha estimada o escenario de amenaza definido 

previamente, en este caso un escenario tendencial de 10 años, periodo 2017 al 2027. Para 

los centros poblados estos indicadores se obtuvieron a partir del precio por metro cuadrado 

de construcción por zona para las edificaciones e infraestructura de servicios y se manejó por 

precio del metro lineal de la infraestructura vial. 

 

Centros Poblados  

 

Como indicadores de exposición para centros poblados en el estudio se utilizó el factor área 

total construida en la zona, que índica la cantidad del área promedio que se encuentra con 

edificaciones en la zona homogénea del centro poblado de acuerdo con datos de los planes 

de ordenación del territorio. Este factor representa el área construida en planta de las 

edificaciones de las zonas urbanas. Su fórmula matemática es la siguiente: área total 

construida en la zona (Atc) = (área ocupada promedio/km2) * área del polígono de zona 

homogénea centro poblado (ZHCP). El Valor total de reposición (Vuso) representa los costos 

de la infraestructura expuesta. Este factor incluye los costos directos de construcción (sin 

tener en cuenta el lote o terreno, pues éste seguirá siendo el mismo en caso de reconstrucción 

o reparación luego del evento amenazante), diseños, mano de obra y administración y los 

costos comerciales como el costo por metro cuadrado impuesto por las constructoras para la 

transacción de los inmuebles.  

 

El Vuso se calcula mediante la multiplicación del área total construida de la zona (Atc) por el 

índice de precios unitarios promedio de la zona. El Vuso se calcula mediante la siguiente 

expresión:  

 

 

Vuso (US$) = CM (km2) * IVE(US$/km2)  

Dónde:  

 

 

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición 
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CM: cantidad de área construida para cada uso 

IVE: índice de precios unitarios por ha promedio de la zona 

 

Según la información suministrada por entidades como CORPOICA (Corporación colombiana 

de investigación agropecuaria, 2018), Fedegan (Federación Colombiana de Ganaderos, 2018), 

Fedemaderas, Ganacor (Federación Ganadera de Córdoba, 2018) y en comunicación verbal 

con la comunidad de la región durante la fase de campo,  se presentan  los valores promedios 

de reposición y comerciales en pesos por hectárea y la proyección de los precios a 2027 a 

partir de estimaciones del crecimiento del Indice del Precio al Consumidor (IPC) a partir de 

datos del DANE almacenados en la página del Banco de la República (Banco de la Republica 

de Colombia, 2018) Tabla VIII.50. En las siguientes tablas se presentan los valores promedios 

de reposición y comerciales utilizados en el estudio en pesos por hectárea, debido a que el 

comercio en Córdoba se maneja en pesos por hectárea. 

 

Tabla VIII.50 Valor por hectárea por tipo de cobertura a 2017 y proyección al 2027 en 

pesos 

TIPO DE COBERTURA Y USO (CORINE LAND 

COVER) 

VALOR UNITARIO  

2017 

VALOR UNITARIO  

2027 

Mosaico de Pastos y Cultivos 3.312.349 5.793.485 

Pastos Arbolados 2.309.054 4.038.665 

Pastos Enmalezados 2.309.054 4.038.665 

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 2.309.054 4.038.665 

Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios Naturales 3.312.349 5.793.485 

Pastos Limpios 2.309.054 4.038.665 

Vegetación Secundaria o en Transición 2.766.421 3.466.043 

Arbustal 2.766.421 3.466.043 

Bosque Abierto 2.766.421 3.466.043 

Bosque Denso 2.766.421 3.466.043 

Bosque de Galería y Ripiario 2.766.421 3.466.043 

Mosaico de Cultivos 3.312.349 5.793.485 

Tejido Urbano Continuo 6.713.224 11.741.807 

Red Vial, Ferroviaria y Terrenos Asociados 3.253.331 56.902.60 

Otros Cultivos Transitorios 2.604.141 45.547.88 

Bosque Fragmentado 2.766.421 34.660.43 

Plantación Forestal 2.618.895 45.805.95 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

El índice de pérdida se utiliza para calificar los daños producidos en los elementos expuestos 

por los eventos amenazantes, metodológicamente el Fondo Adaptación propone para 

estimarlo según Leone (Ver Figura VIII.104 y Figura VIII.105).  
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Figura VIII.104 Índice de pérdida Urbano para la cuenca 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.105 Índice de pérdida Rural para la cuenca del Río bajo San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Se realiza un cálculo del índice de pérdida para la cuenca al año 2017, en el caso de la 

ocurrencia de las amenazas por inundación y se obtienen los siguientes resultados por tipo 

de cobertura (Ver Tabla VIII.51) 

 

Tabla VIII.51 Índice de pérdidas por inundación a 2017 

COBERTURA ÁREA (ha) PÉRDIDAS 2017 (COP) 

Mosaico de Pastos y Cultivos 68.988,4 228.513.535.295,00 

Pastos Arbolados 43.189,6 99.727.070.545,50 

Pastos Enmalezados 42.554,8 98.261.399.509,60 

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 38.114,3 88.007.958.467,80 

Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios 

Naturales 
24.538,3 81.279.367.457,40 

Pastos Limpios 9.711,9 22.425.278.602,60 

Vegetación Secundaria o en Transición 7.104,4 19.653.853.555,20 

Arbustal 5.125,6 14.179.589.088,20 

Bosque Abierto 3.966,9 10.974.034.815,40 

Bosque Denso 3.485,7 9.642.855.838,09 

Bosque de Galería y Ripario 2.668,0 7.380.693.129,22 

Mosaico de Cultivos 2.057,5 6.814.999.827,96 

Tejido Urbano Continuo 880,3 5.909.488.368,38 

Red Vial, Ferroviaria y Terrenos Asociados 658,3 2.141.548.792,72 

Otros Cultivos Transitorios 715,7 1.863.759.557,55 

Bosque Fragmentado 94,5 261.441.683,14 

Plantación Forestal 24,7 64.649.231,04 

Totales 253.878,7 697.101.523.764,79 

Fuente: Hidro San Jorge, 2017. 

 

• Fragilidad 

 

La fragilidad es entendida como el grado de susceptibilidad que presentan los diferentes 

elementos y sectores expuestos, para soportar la incidencia de un evento amenazante, para 

su análisis se toma como base el índice de fragilidad (IF) el cual considera tres elementos 

para su determinación que son la fragilidad física, la sociocultural y la ecosistémica. 

 

➢ Fragilidad Física (Fc) 

 

La dimensión de la fragilidad física evaluó la incidencia del evento amenazante sobre el 

elemento expuesto, en este sentido el impacto que generan las inundaciones sobre las 

infraestructuras presentes en el área de la cuenca, asumiendo que no todos estas, se afectan 

de la misma forma. 

 

Para valorar la fragilidad física se empleó la Tabla VIII.52 la cual  relaciona los niveles de 

amenaza que presenta el evento con el índice, es decir se asigna valor 1 o 0 si el elemento 

expuesto (puentes, construcciones, bocatomas, vías), se encuentra o no en una zona de 

amenaza por inundación. 
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Tabla VIII.52 Fragilidad física 

NIVEL DE AMENAZA ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA 

Alta 1 

Media 0,5 

Baja 0 

Fuente: MINABIENTE, 2014 

 

Se presenta fragilidad física en función expresa y exclusiva para la amenaza por inundaciones 

Figura VIII.106 la cual influye en la estimación de la vulnerabilidad. 
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Figura VIII.106 Fragilidad física por inundaciones 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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➢ Fragilidad Socio – cultural (Fsc) 

 

La fragilidad socio cultural para la cuenca hidrográfica se obtiene a partir de dos índices, el 

primero corresponde al índice calidad de vida (ICV), en el cual se consideran las condiciones 

socioeconómicas de los hogares en los centros poblados urbanos y rurales que se encuentran 

inmersos en el área de la cuenca, los cuales son calificados en función a la Tabla VIII.53, de 

este modo tejidos urbanos continuos o discontinuos se les asigna un valor en función al ICV 

que esté presente. 

 

Tabla VIII.53. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas 

VALOR ICV CATEGORÍA 

0,1 Mayor a 80 Baja 

0,25 Mayor a 67 y menor a 80 Media 

0,75 Menor a 67 Alta 

Fuente: MINABIENTE, 2014 

 

En la Figura VIII.107, se muestra la distribución espacial de las calificaciones asignadas a 

cada una de las zonas de la Cuenca.  
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Figura VIII.107 Índice de calidad de vida 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

El segundo índice corresponde al de fragilidad cultural, el cual constituye un elemento 

importante para abordar de forma indirecta la evaluación de las coberturas sin la presencia 

de asentamientos humanos, pero que sin embargo constituyen subsistemas importantes pues 

cumplen funciones vitales; es el caso de las coberturas con presencia de cuerpos de agua, 

bosques (fragmentados, denso, galería, etc.), vegetación en transición entre otras las cuales 
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se clasifican y valoran considerando la Tabla VIII.54, mediante la Figura VIII.108 se presenta 

las clasificaciones asignadas la cuenca. 

  

Tabla VIII.54. Categorías de fragilidad cultural 

VALOR ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL Y DIMENSIÓN CULTURAL CATEGORÍA 

0 …… Baja 

0,5 …… Media 

0,25 …… Alta 

Fuente: MINABIENTE, 2014 
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Figura VIII.108 Fragilidad cultural 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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➢ Fragilidad ecosistémica (Fe) 

 

Finalmente, la fragilidad ecosistémica corresponde a la última variable considerada para 

determinar el índice de fragilidad (IF), para este se emplea la información asociada a todos 

los elementos localizados en las franjas de amenaza alta y media y se toman en consideración 

las áreas protegidas; para llevar a cabo la categorización se emplea la Tabla VIII.55. De este 

modo se asigna 1 siempre y cuando la cobertura se encuentre en un área protegida, 

denotando condiciones de fragilidad ecosistémica alta, de lo contrario la calificación varía en 

función de las características mismas de la cobertura evaluada, el resultado de esta valoración 

se presenta mediante la Figura VIII.109. 

 

Figura VIII.109 Fragilidad ecosistémica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla VIII.55. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos 

VALOR ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS CATEGORÍA 

1,0 Satisfacción de necesidades básicas equilibrio natural Alta 

0,75 Productividad y equilibrio natural Media 

0,30 Productividad Baja 

0,0 No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca Ninguna 

Fuente: MINABIENTE, 2014 

 

➢ Determinación del índice de fragilidad (IF) 

 

La estimación del índice de fragilidad para la cuenca se realiza a partir de la siguiente 

ecuación: 

Ecuación VIII.1. Estimación del índice de fragilidad 

 

𝑰𝑭 =
𝑭𝒊 + 𝑭𝒔𝒄 + 𝑭𝒆

𝟑
 

Donde: 

IF= índice de fragilidad  

Fi= Fragilidad física 

Fsc= Fragilidad Sociocultural  

Fe= Fragilidad Ecosistémica  

 

Para la aplicación de la formula se emplean cada una de las valoraciones realizadas asociadas 

a cada dimensión de fragilidad y mediante operaciones cartográficas se genera la capa de 

datos asociada la cual es reclasificada obteniendo de ese modo el mapa de espacialización de 

la fragilidad para la cuenca (ver Figura VIII.110). 
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Figura VIII.110 Índice de fragilidad 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Análisis de resiliencia 

  

La resiliencia se refiere a la capacidad para enfrentar los impactos generados por un evento 

amenazante, en este caso para el análisis de la cuenca se buscó conocer la incapacidad “falta 

de resiliencia” que se presentaba ante las inundaciones, para ello se consideró la información 

socioeconómica, las cobertura y uso de la tierra y la localización de infraestructuras como 

elementos esenciales para definir el grado de afectación y la capacidad de recuperación de 

una zona en términos de corto, mediano y largo plazo. 

 

En la Tabla VIII.56 y la Figura VIII.111 , se señalan los posibles valores a usar considerando 

cada una de las coberturas del suelo y las actividades productivas que puedan desarrollarse 

sobre la misma, empleando como unidad de análisis las zonas de amenaza por inundación y 

la afectación que la misma podría tener sobre la cobertura, de este modo se genera un 

reclasificación asignando un valor entre 0 y 1 donde cero corresponde a las zonas resilientes 

y uno a aquellas donde la afectación generada supera las capacidades de recuperación 

inmediata propiciando pérdidas. 

  

Tabla VIII.56. Indicador de la Falta de resiliencia económica 

VALOR FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA CATEGORÍA 

1,0 

Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo 

económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o vital. 

Hay destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables en el largo plazo. 

Muy alta 

0,75 

Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza infraestructura 

estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de reparar. Recuperable 

en el mediano plazo. 

Alta 

0,5 
Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales serias 

pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo. 
Media 

0,25 
Hay pocas actividades productivas o de servicios locales. Pérdidas ambientales 

locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo. 
Baja 

0 
No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. Elementos 

ambientales intactos 
Cero 

Fuente: MINABIENTE, 2014 

 

Una vez son definidos cada uno de los valores a las capas de datos correspondiente, se genera 

un consolidado y se define categorías de resiliencia en función a éstos obteniendo así el índice 

de resiliencia espacializado (ver Figura VIII.111). 
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Figura VIII.111 Espacializacion del índice falta de resiliencia IR para la cuenca  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Finalmente se obtiene vulnerabilidad con el cruce de los índices obtenidos para exposición y 

fragilidad y resiliencia, utilizando la siguiente ecuación: vulnerabilidad = (Índice de pérdidas 

o índice de exposición IP * Índice fragilidad )/índice de resiliencia) y se representa para la 

zona afectada por inundación (Ver Figura VIII.112). 

 

Figura VIII.112 Vulnerabilidad por inundación para la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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En la cuenca se presenta un porcentaje de 23.92% en alto vulnerabilidad, principalmente 

concentrado en los municipios Buenavista, Guaranda, Majagual, Sucre, Achí, San Benito Abad 

y Ayapel, representando un total de 935901.222 hectáreas del total de la cuenca. Media está 

representado con un 14.81% y vulnerabilidad bajo con un 61.26%. 

 

Figura VIII.113 Distribución porcentual de vulnerabilidad por inundaciones en la cuenca 

 
Fuente: Hidro San Jorge, 2017. 

 

 Análisis de riesgo por inundaciones 

 

La metodología utilizada, de acuerdo con el protocolo y la escala de trabajo se basa en el 

método de análisis de escenario de riesgo. 

 

Las condiciones de riesgo se obtienen mediante la asociación de las condiciones de amenaza 

y el índice de vulnerabilidad y se emplea una matriz para la categorización de niveles de 

riesgo del (IR) para la zona de estudio con amenaza probabilística y con base a ella de define 

los niveles de riesgo esperados para la cuenca como se evidencian en la Figura VIII.114. 

 

El riesgo alto de inundación se presenta en la mayor parte de la Cuenca con un 27% del área 

total de la cuenca, en los municipios de Majagual, Guaranda, Sucre, Ayapel, Achí y San Benito 

Abad, en riesgo medio la cuenca presenta un valor del 11% abarcando los municipios de La 

Apartada, Pueblo Nuevo, Sahagún, Planeta Rica y La Unión, dentro de los cuales también 

tiene influencia del 62 riesgo bajo en los municipios de Los Palmitos, San Juan de Betulia, 

Sampués, El Roble y Galerías. 

 

 

  

23,92

14,8161,26

Alta Media Baja
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 Figura VIII.114 Riesgo por inundación para la Cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Gráfico VIII.18 Distribución del riesgo por inundación en la cuenca 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 Necesidades de información 

 

Es recomendable ejecutar estudios locales y puntuales que incluyan como mínimo topografía 

y batimetría de detalle, insumos necesarios para modelaciones hidrodinámicas y de capacidad 

hidráulica de la red de drenaje en los cauces principales que permitan delimitar con mayor 

precisión el área de influencia de este tipo de fenómenos y evaluar la pertinencia de medidas 

y obras de aumento de capacidad hidráulica (dragados del fondo de cauce, modificación de la 

sección transversal del cauce, ampliación y remplazo de superficie de márgenes, 

redistribución de pendientes, entre otras), protección de márgenes (caissons o pilotes, 

enrocados, bolsacretos, canalización rígida, etc.) y protección ante desbordamiento 

(jarillones, muros, canales paralelos de alivios de cauda, llanuras inundables, entre otras) o 

el reasentamiento de familias y relocalización de infraestructura estratégica.  

 

También es importante contar con una red de propia de instrumentación hidrometeorológica 

con al menos una estación pluviográfica por cada subcuenca y sensores de nivel a lo largo del 

cauce principal de los cuerpos de agua principales con las que se pueda recolectar información 

pluviométrica de detalle complementaria a información sinóptica por variabilidad climática y 

cambio climático. Con esta información se aporta a la modelación hidrológica e hidráulica de 

las condiciones de niveles y velocidad de flujo del cauce principal en función de las variaciones 

de caudal provocadas por eventos de variabilidad climática y cambio climático. 

 

Adicionalmente formular mecanismos de adaptación a la amenaza por inundación dentro de 

las actividades o destinos de uso que se vaya a establecer a cada sector de la cuenca. Las 
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inundaciones pueden generan afectación en términos de gran extensión, pero la recuperación 

posevento para este tipo de amenaza es la más práctica con consecuencias controlables si se 

llevan a cabo los mecanismos de adaptación adecuados en lugar de establecer restricciones 

directas de uso. 

 

Fortalecer las bases de datos para la correcta recolección de la información relacionada con 

los eventos en la zona, estudios de batimetría dentro de los POT y EOT municipales. Para esto 

se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Realizar inventario y caracterización de viviendas ubicadas en las zonas clasificadas como 

amenaza alta y media de la Cuenca, con el fin de planear el uso del territorio, para reducir su 

vulnerabilidad ante un evento amenazante. 

 

Mejorar los sistemas de registros de datos hidrometereológicos con el fin de poder tener, 

mayor número de datos para poder realizar y calibrar modelos hidrodinámicos. 

 

Al igual sería importante la actualización de la cartografía básica por parte del IGAC a una 

escala más detallada (1:25000), para poder llevar a cabo análisis de la cuenca, con resultados 

más precisos en los análisis ya que a la fecha solo se tienen datos a escala 1:100000. Ajuste 

de los Planes de Gestión del Riesgo Municipales teniendo en cuenta los resultados del POMCA, 

incorporando procesos de reducción del riesgo por inundaciones. 

 

Establecimiento en los Planes de Gestión del Riesgo Municipales de estrategias de seguimiento 

y evaluación de las acciones planteadas para el conocimiento y la reducción del riesgo y el 

manejo de los desastres. 

 

Fortalecimiento de las comunicaciones entre los Consejos Departamentales de Gestión del 

Riesgo de los departamentos que tienen parte de su territorio en la cuenca y con otros 

departamentos de cuencas aledañas. 

 

Diseño de planes de capacitación a los órganos de control y a la comunidad en temas de 

monitoreo, evaluación y control en la gestión del riesgo de desastres. 

 

Diseño y ejecución de programas de entrenamiento en la disminución de la vulnerabilidad, es 

decir como convivir con las inundaciones, mediante la actualización y adaptación de la 

infraestructura, dirigido a profesionales locales como constructores, inspectores de 

construcción y maestros de obra.  

 

Diseño de talleres y simulacros para la comunidad sobre la manera de manejar situaciones 

asociadas a las inundaciones. 

 

Diseño de estrategias de comunicación en los municipios para divulgar información a la 

comunidad, relacionada con el conocimiento del riesgo, la prevención, la preparación, la 

respuesta y la recuperación. 
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Implementar esfuerzos enfocados al mejoramiento de las condiciones de registro de variables 

climatológicas, especialmente para zonas de suma importancia ambiental, como es el norte 

de la cuenca, ya que sin determinar a nivel detallado sus condiciones y requerimientos, se 

hace mucho más difícil  determinar acciones enfocadas a su manejo. Es necesario un 

mejoramiento de la red meteorológica, que aporte información oportuna y de alta calidad. 

 

Diseño de sistemas de información para alimentar la base de datos de las estadísticas de 

afectación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Optimizar la recolección de información de eventos, registrando cuales bienes, suelos y 

poblaciones están expuestas a las inundaciones en cada municipio. 

 

Caracterización detallada de las ciénagas y humedales en el territorio de la cuenca, cuyo 

objetivo sea la determinación del ciclo del agua y la susceptibilidad que tienen estas áreas a 

ser inundadas por la dinámica natural. 

 

Instalación de estaciones hidrométricas en áreas estratégicas de la cuenca, como son los 

caños de interconexión de los complejos de humedales o ciénagas, el sitio de entrada y 

entrega al Río Cauca y demás puntos de interés dentro de la cuenca.  

 

Recuperación de humedales que colaboran en la regulación hidrológica, mediante filtración 

de agua subterránea, captación de agua de lluvia y mitigación de las inundaciones. 

 

Inventario de elementos expuestos a las inundaciones en las zonas de amenaza alta por 

inundación que comprenda los servicios de agua y sanitarios, espacios públicos, 

infraestructura crítica, sistemas productivos, infraestructura cultural y social y vivienda. 

 

Análisis de la vulnerabilidad física y vulnerabilidad humana en cada uno de los municipios que 

tienen parte de su área en amenaza alta. 

 

Análisis sobre las estrategias de adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático 

en el territorio de la cuenca. 

 

Diseño e implementación de red de monitoreo para alertas tempranas y el monitoreo en las 

zonas de alto riesgo. 
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 Avenidas Torrenciales 

 

Las avenidas torrenciales se caracterizan por: su carácter súbito o impredecible; la alta 

velocidad y corta duración que desarrollan; gran cantidad de sedimento en volumen con 

relación al flujo de agua, es decir es un flujo denso, incluido material de arrastre de gran 

tamaño (rocas, troncos); frecuencia de recurrencia baja para una misma localización 

comparado con las inundaciones fluviales lentas; en general no existe una llanura de 

inundación bien establecida debido a que la distribución espacial y temporal suele ser errática, 

los desbordamientos son extensos y violentos, los procesos de erosión y sedimentación son 

bruscos, en ocasiones se dan procesos de profundización de cauce dentro de una misma zona 

de depósito de eventos previos. Los eventos torrenciales abarcan un enorme rango de formas 

de drenaje que van desde una pequeña cárcava que aparece espontáneamente en una ladera, 

a un gigantesco abanico aluvial del orden de decenas de kilómetros (Garzón y otros, 2009). 

 

 Introducción 

 

El siguiente informe presenta los avances realizados en el análisis de la susceptibilidad, 

amenaza, exposición, fragilidad, vulnerabilidad y riesgo por avenidas torrenciales. En ese 

sentido es necesario recalcar que varios de los productos del componente Gestión de Riesgo 

requieren de información de temáticas del componente físico como geología, geomorfología, 

hidrología, cobertura y uso del suelo, por lo que los avances aquí presentados dependen del 

estado actual de los productos de las temáticas anteriormente mencionadas 

 

El cálculo de susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales desarrolla el método 

sugerido por el Protocolo para la incorporación de la gestión del Riesgo en los POMCA. En la 

cuenca no se han reportado o no existe una clara discriminación que permita identificar 

avenidas torrenciales, sin embargo, siguiendo los estándares sugeridos por los alcances 

técnicos se realiza un análisis geomorfológico histórico que permite evidenciar zonas con 

cambios de pendiente favorables para la ocurrencia de este tipo de fenómeno amenazante.  

 

Algunas de ellas que coinciden con zonas de aporte de material por movimientos en masa. 

Adicional, se coteja esta información con el índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales 

(IVET) que muestra aspectos morfométricos y de variabilidad de caudal que integrados 

evidencian indicios de torrencialidad por cada subcuenca. Para este ejercicio la zonificación 

del IVET es baja para todas las subcuencas, sin embargo, es necesario reevaluar los alcances 

del método para el cálculo de este índice ya que el tamaño de las subcuencas en las que se 

divide la cuenca del río bajo San Jorge es demasiado grande lo cual se deriva en morfologías 

planas en términos generales que no permiten discriminar bien este índice. Se recomienda 

también utilizar otro tipo de índices de torrencialidad para complementar esta evaluación. 
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 Resumen 

 

Para evaluar la amenaza por avenidas torrenciales propuesto por el Protocolo en la cuenca, 

se hace inicialmente la caracterización de eventos históricos contenida en el ANEXO VIII.1 

BASE DE DATOS, la cual no presenta el reporte de este tipo de eventos en la zona; 

posteriormente se realizó el análisis de susceptibilidad basados en los análisis morfométricos 

de cada una de las subcuencas y el análisis geomorfológico por la metodología de Carvajal 

como la de Zinck. 

 

La evaluación de susceptibilidad y amenaza por inundaciones parte de un análisis 

geomorfológico histórico que identifica subunidades geomorfológicas y unidades de terreno 

susceptibles a este tipo de fenómeno y las confronta con la existencia de eventos que son 

recalificados según su recurrencia para el cálculo de amenaza. 

 

Paralelamente se realizaron los cálculos del Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales 

(IVET), para determinar rasgos morfométricos y de variabilidad de caudal que permitan inferir 

predisposición de algunas subcuencas a este fenómeno. 

 

La cuenca se encuentra clasificada con un índice de vulnerabilidad baja con valores que varían 

entre de 20° y 36, mientras que para las subcuencas el Río San Jorge con 41°, Arroyo Grande 

Corozal 38°, Caño Mojana 40° las categorizan en vulnerabilidad media. Para el Índice 

morfométrico, se tiene en cuenta los valores de drenaje, pendiente e Índice de compacidad, 

los cuales clasifica la cuenca en un rango bajo de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales. 

 

 Generalidades 

 

El resumen de los aspectos físicos, sociales, culturales, políticos administrativos de la cuenca 

del río bajo San Jorge identificados dentro de la fase diagnóstico de la formulación de este se 

encuentran en el capítulo  Generalidades. 

 

 Metodología 

 

El Fondo de Adaptación (2014) define que, el procedimiento para la evaluación de la 

susceptibilidad debe elaborarse considerando los factores involucrados para la obtención del 

riesgo para la Cuenca, en la Figura VIII.115 se presenta la metodología, teniendo en cuenta 

que la evaluación de la susceptibilidad determina las zonas a las cuales se les realizará la 

evaluación de amenaza, considerando lo que se plantea dentro del Protocolo de Incorporación 

de la Gestión de Riesgos en POMCAS. 
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Figura VIII.115. Diagrama para la evaluación de susceptibilidad por avenidas torrenciales 

 
Fuente: (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo de Adaptación, 2014). 

 

Complementariamente, define que el tamaño y forma de la cuenca, la pendiente, la 

geomorfología, la densidad del drenaje, la cantidad y aporte de sedimentos, la permeabilidad 

y humedad del suelo, así como la precipitación son entre otros los principales factores que 

generan la amenaza. 

 

Por lo tanto, para la evaluación de la amenaza debe procederse una vez que se caracterice la 

susceptibilidad potencial de la cuenca a producirse el evento, y en las áreas definidas como 

de susceptibilidad alta y media se debe continuar con el proceso para la evaluación de la 

amenaza, según el diagrama de la Figura VIII.116. 
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Figura VIII.116. Diagrama para la definición de zonas críticas parala evaluación de 

amenaza 

 
Fuente: (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo de Adaptación, 2014). 

 

Además, el protocolo precisa que el proceso se efectué con base en la validación de los 

eventos históricos obtenido de los catálogos, el análisis de sensores remotos, trabajo de 

campo para la validación de eventos identificados, la estimación del índice de vulnerabilidad 

a eventos torrenciales “IVET”. A continuación, se describen cada uno de los pasos 

mencionados. 

 

• Caracterización histórica de eventos amenazantes 

 

La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca se centra en la 

identificación de los principales eventos que han afectado a la cuenca, su ocurrencia y los 

posibles daños que pueden ser asociados mediante la incorporación de la información inicial 

de los catálogos y la comunidad. 

 

✓ Especialización de los diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de evento 

considerando que, para dicho proceso, son relevantes aquellos puntos georreferenciados 

de manera que se puede tener claridad sobre el sitio real de afectación, considerando el 

periodo de tiempo en el que hayan ocurrido. 

 

✓ Para cada tipo de evento, realizar un análisis multitemporal de imágenes y sensores 

remotos o fotografías aéreas con su respectiva jerarquización: Esta actividad considera la 

evaluación multitemporal de imágenes satelitales y/o fotografías aéreas para interpretar 

los depósitos característicos e indicadores del proceso y su actividad en el pasado que 

permita inferir su potencialidad de ocurrencia en el futuro. Para el desarrollo de esta 
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actividad es necesario tener un cubrimiento homogéneo de imágenes sobre toda la cuenca 

o sobre las áreas que denoten procesos torrenciales de diferentes épocas. 

 

Toda la información aquí presentada, en cuanto a la información de catálogo para cada tipo 

de evento, se encuentra de igual manera en el ANEXO VIII.1. BASE DE DATOS DE FORMATOS 

EVENTOS SAN JORGE, cabe resaltar que para la Cuenca del Río Bajo San Jorge no se presenta 

el registro de eventos por avenidas torrenciales. 

 

• Susceptibilidad a avenidas torrenciales 

 

Para la evaluación de la susceptibilidad a inundaciones y avenidas torrenciales se debe 

entender la diferencia en cada uno de los fenómenos evaluados. Las Avenidas Torrenciales 

son las inundaciones súbitas que suelen producirse en ríos de montaña o en corrientes cuyas 

áreas de drenaje presentan fuertes pendientes y suelen ser producidas por crecidas 

repentinas y de corta duración las cuales suelen tener gran cantidad de sedimento en volumen 

con relación al flujo de agua (flujo denso) incluyendo material de arrastre de gran tamaño 

con una distribución espacial y temporal que suele ser errática. 

 

En ese sentido, se diferencias de las inundaciones en el sentido de que estas últimas se 

caracterizan por ser el fenómeno de anegamiento temporal de terrenos que no están 

normalmente cubiertos de agua y sedimentos producidas por el desbordamiento del cauce 

anegando áreas planas aledañas al mismo y suele ser originadas por crecidas progresivas y 

de larga duración que pueden estar acompañadas de encharcamiento originado por la 

saturación del suelo en zonas moderadamente onduladas o planas. Se presenta el diagrama 

de flujo propuesto para evaluar la susceptibilidad y amenaza. 

 

Con base en la diferencia entre eventos, para el análisis de susceptibilidad se tiene lo 

siguiente: 

 

✓ El inventario de eventos históricos de avenidas torrenciales por periodo de ocurrencia. 

✓ Análisis geomorfológico teniendo en cuenta las unidades geomorfológicas obtenidas por 

el método de Zinck y Carvajal con especial enfoque en abanicos, fondos de valle, flujo 

de tierra, flujo de detritos, flujo de lodo, Alud (lava) torrencial, además de las unidades 

identificadas de tipo abanico aluvial. 

✓ Estimación del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) de acuerdo con los 

lineamientos definidos por el IDEAM para la escala de trabajo (IDEAM, 2013) considerando 

los resultados obtenido para Índice Morfométrico de Torrencialidad y el Índice de 

Variabilidad. 

✓ Identificación zonas susceptibles de ser afectadas por avenidas torrenciales teniendo en 

cuenta las unidades geomorfológicas identificadas para Zinck y Carvajal, considerando de 

igual manera las zonas de avulsión o pérdida de confinamiento o donde se tengan zonas 

donde el IVET se encuentre dentro de las categorías de torrencialidad media, alta y muy 

alta. 
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• Amenaza por avenidas torrenciales 

 

Para llevar a cabo el análisis de amenaza por avenidas torrenciales, se debe considerar la 

información de campo recopilada dentro de los diferentes controles llevados a cabo dentro de 

la Cuenca. En ese sentido es necesario considerar dos aspectos específicos asociados a este 

tipo de evento sin dejar de lado la información geológica y geomorfológica obtenida dentro 

del análisis de las temáticas: 

 

✓ Textura de los depósitos torrenciales formados por diferentes mecanismos de Transporte 

✓ Morfologías superficiales: presencia de diques o muros naturales de material de arrastre 

(“leves”), lóbulos frontales, bloques de más de 1m de diámetro, daños a la vegetación, 

canal trapezoidal. 

 

Además de considerar la textura y morfología, se debe considerar la cronología de los eventos 

de la siguiente manera: 

 

✓ Años: Huellas en el cauce, sin vegetación o rastrojo bajo en márgenes, depósito y 

cicatrices de movimientos en masa asociados, afectación de la corteza de árboles 

mayores, ausencia de líquenes en bloques de roca, ausencia de horizontes A y B de suelo. 

Coronas de cicatrices agudas. 

✓  Decenas de años: Rastrojo alto o árboles mayores en márgenes, depósito y cicatrices de 

movimientos en masa asociados, líquenes en bloques, matriz fresca, coronas de cicatrices 

subredondeadas. 

 

Una vez definidas las zonas en las cuales se evalúa la amenaza a partir de los resultados 

obtenidos en el análisis de susceptibilidad, estas se categorizan de la siguiente manera: 

 

✓ Amenaza torrencial alta: zonas identificadas con actividad reciente y con evidencias 

históricas claras (más de un evento histórico identificado). Indicadores cronológicos en la 

categoría de reciente. 

✓ Amenaza torrencial media: zonas con actividad torrencial que cumplen al menos uno de 

los siguientes aspectos: existencia de evidencias históricas de al menos una avenida 

torrencial; elevación insuficiente por encima del canal torrencial de acuerdo con las 

características de la cuenca, principalmente del área de drenaje; aguas abajo de un punto 

de avulsión potencial. Indicadores cronológicos en la categoría de maduro. 

 

✓ Amenaza torrencial baja: áreas torrenciales identificadas por fotointerpretación, las cuales 

no pueden ser identificadas dentro de las categorías anteriores. Indicadores cronológicos 

en la categoría de antiguo. 

 

• Análisis de vulnerabilidad 

 

El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica de 

las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra 

generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA. Así pues, se evalúan 

los índices de Exposición, Fragilidad y Falta de Resiliencia respectivamente (ver Figura 
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VIII.117), de manera que se pueda obtener el índice de Vulnerabilidad para la zona para 

eventos extremos. 

 

Figura VIII.117. Esquema conceptual para el análisis de vulnerabilidad en los POMCA. 

 

 
Fuente: (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo de Adaptación, 2014). 

 

➢ Análisis de exposición 

 

Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados (ZHCP) y 

zonas homogéneas rurales (ZHR) dentro de la Cuenca con base en el mapa de cobertura 

generado en la fase de diagnóstico del POMCA. Es importante anotar que la evaluación de la 

vulnerabilidad se hará solo para las áreas que presenten susceptibilidad alta y media y/o 

amenaza alta y media, por lo tanto, si no se tienen estos niveles en centros poblados o zonas 

urbanas, solo se efectuará el cálculo de zonas homogéneas rurales (ZHR). Cálculo del índice 

de pérdida o daño (IP) mediante el uso de indicadores económicos y de desarrollo para cada 

una de las zonas de interés, para obtener el valor de reposición para las zonas productivas o 

áreas estratégicas generadoras de servicios ambientales. 

 

• Análisis de fragilidad (IF) 

 

Evaluación fragilidades física, social, ecosistémica y falta de resiliencia para las zonas que se 

encuentran dentro de la cuenca para responder ante un desastre o absorber su impacto. El 

índice de fragilidad varía entre 0 y 1 tal como se detalla enseguida. 
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➢ Fragilidad Física (Ff) 

 

Esta fragilidad se evaluará en la misma forma para los eventos amenazantes en evaluación 

en los POMCA: movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, y será uno o cero 

si el elemento expuesto está ubicado en la zona de amenaza alta o baja respectivamente. 

 

➢ Fragilidad socio – Cultural (FSC) 

 

Se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la presencia de los asentamientos 

humanos son el tejido urbano y el tejido urbano discontinuo. La fragilidad socio cultural es la 

suma del índice de Calidad de Vida (ICV) y el índice de fragilidad cultural. El índice de Calidad 

de Vida (ICV) se obtiene de los datos del DANE para cada centro poblado, mientras que las 

zonas que se definan como de dimensión cultural se deben determinan mediante el juico de 

expertos. 

 

➢ Fragilidad Ecosistémica (FE) 

 

El análisis se hará sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y deben ser 

evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios ambientales dentro de la 

Cuenca. La calificación de estas zonas se hará con base en la tabla de indicadores de fragilidad 

que se presenta dentro del Protocolo de la Gestión del Riesgo. El cálculo de la Fragilidad Total 

se realiza mediante la suma ponderada de las fragilidades anteriormente descritas. 

 

• Falta de resiliencia (IR) 

 

Como factor de vulnerabilidad la falta de resiliencia se refiere a la falta de capacidad para 

enfrentar el impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el nivel de desarrollo 

y la existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede representar mediante 

indicadores de gobernabilidad, protección financiera, capital humano, desarrollo tecnológico, 

etc. La fortaleza de este tipo de indicadores radica en la posibilidad de desagregar los 

diferentes resultados aportados por la medición de los indicadores, llenar vacíos de 

información y aportar a la toma de decisiones. Además, se convierten en una poderosa 

herramienta de monitoreo y seguimiento a la gestión del riesgo. Se mide como un índice de 

falta de resiliencia y varía entre 0 y 1 para este trabajo. 

 

• Análisis de riesgo 

 

El método de análisis de riesgo depende del método de evaluación de amenaza aplicado, tal 

como se describe en Figura VIII.118. Se incluye factor de agravamiento según el tipo de 

evento que se evalúe. 

 

Amenaza determinística: Con los datos presentados para los niveles de amenaza para el 

escenario seleccionado y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices 

propuestos, se calculan los niveles de riesgo con el uso del SIG por superposición de la capa 

de amenaza para el evento en evaluación y los niveles de vulnerabilidad dados por el índice 

de vulnerabilidad. 
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Figura VIII.118. Mapa conceptual para el análisis del riesgo cuantitativo/cualitativo en el 

POMCA. 

 

 
Fuente: (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo de Adaptación, 2014). 

 

 

 Evaluación de la susceptibilidad por avenidas torrenciales 

 

Las avenidas torrenciales se caracterizan por su carácter súbito e impredecible acompañado 

de un desbordamiento extenso y violento, su alta velocidad y corta duración, un mayor 

dominio en volumen de sedimentos en comparación con el volumen de agua, baja frecuencia 

de recurrencia para una misma localidad, además de no tener una llanura de inundación bien 

establecida, caso contrario a lo que se presenta en la Cuenca ya que tiene llanuras de 

inundación bastante marcadas en el área correspondiente a la Mojana sucreña. 

 

➢ Reporte de Eventos 

 

De acuerdo con la información recopilada en la zona (trabajo con comunidades y recorridos 

en campo) y de los eventos oficiales reportados por la página del Servicio Geológico 

Colombiano (SGC) y las demás fuentes de información, no hay reporte de eventos 

relacionados con avenidas torrenciales en la Cuenca media y baja del Río San Jorge. Esto se 

puede confirmar en la base de datos (ver ANEXO VIII.1. BASE DE DATOS DE FORMATOS 

EVENTOS SAN JORGE) y en los formatos de encuestas realizados con las comunidades (ver 

ANEXO VIII.2. FORMATOS DE EVENTOS). 
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Dado los faltantes en reporte de información o de ocurrencia de los eventos de avenidas 

torrenciales, el equipo técnico procedió hacer la validación en campo, lo que permitió validar 

la no presencia de este evento, según lo anterior no es posible realizar la jerarquización de la 

magnitud de los eventos.   

 

➢ Análisis geomorfológicos 

 

Se procede a realizar el análisis geomorfológico-basados en el método de Zink (2012) para 

criterios edafológicos y el método de Carvajal (2012) para criterios geológicos, los cuales 

fueron desarrollados en el capítulo III. Caracterización física de la Cuenca. 

 

De acuerdo con la caracterización de susceptibilidad para la geomorfología de Zinck y Carvajal 

se genera el siguiente rango de la siguiente tabla desde donde se genera la clasificación en 

categoría de alta, media y baja por inundación para la cuenca. 

 

  Tabla VIII.57 Clasificación de susceptibilidad  

RANGO SUSCEPTIBILIDAD 

1 Alta 

2 Media 

3 Baja 

Fuente: (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo de Adaptación, 2014). 

 

En la Tabla VIII.58 aparecen las características de las diferentes geoformas clasificadas por 

la metodología de Zinck (2012) y en la  Figura VIII.119, se muestra su distribución espacial  

de cada una de las geoformas, adicionalmente en el ANEXO VIII.12“GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA “. 
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Tabla VIII.58. Leyenda Geomorfológica con criterios edafológicos 

Paisaje PAISAJE_GM T_RELIEVE MAT_PARE_L FORMA_TERR Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Ambiente 

Deposicional 

Valle 

Llanura de 

inundación 

Sedimentarias 

Meandro 

abandonado 

con laguna 

semilunar 

5176002,803 0,034 

Sedimentarias 
Orillar (point 

bar) 
209758165,7 1,373 

Terraza Sedimentarias Terraza Baja 94528159,07 0,619 

Lomerío 
Vallecito (vale) Sedimentarias Vega 38286604,06 0,251 

Valle Estrecho Sedimentarias Sobrevega 353981968,6 2,317 

Ambiente 

Disolucional 
Planicie 

Llanura de 

inundación 

Sedimentarias 
Cubeta de 

decantación 
712990942,7 4,666 

Sedimentarias 
Cubeta de 

desbordamiento 
1266698122 8,290 

Sedimentarias 
Napa de 

desbordamiento 
829002140,3 5,426 

Terraza Sedimentarias 
Plano de 

Terraza 
3601394699 23,571 

Ambiente 

Erosional (o 

denudacional) 

Planicie 
Llanura de 

inundación 

Sedimentarias 
Albardón 

(dique) eólico 
21467946,5 0,141 

Sedimentarias 
Napa de 

explayamiento 
188689694,7 1,235 

Sedimentarias Barra de Cauce 9041719,515 0,059 

Sedimentarias Brazo Deltaico 236183903,6 1,546 

Sedimentarias Islote 287231,1233 0,002 

Ambiente 

Estructural 
Lomerío 

Colina 
Sedimentarias Ladera 4618201402 30,226 

Sedimentarias Cima 906970696,3 5,936 

Crestón 

Sedimentarias 
Crestón 

(Frente) 
39910525,99 0,261 

Sedimentarias 
Crestón 

(Revés) 
136706533,2 0,895 

Espinazo (o 

esqueleto de 

pez) 

Sedimentarias 
Espinazo 

(Frente) 
132662984,1 0,868 

Sedimentarias 
Espinazo 

(Revés) 
115291663 0,755 

Ambiente 

Mixto 
Piedemonte 

Abanico 

Sedimentarias Abanico (Base) 8297948,233 0,054 

Sedimentarias 
Abanico 

(Cuerpo) 
90853044,57 0,595 

Glacis Sedimentarias 
Glacis Plano 

Inclinado 
126561756,4 0,828 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua 

Cuerpos de 

Agua Natural 

Cuerpos de Agua 

Natural 

Cuerpo de Agua 

Natural 
1455494895 9,526 

Zonas 

Urbanas 
Zonas Urbanas Zonas Urbanas Zonas Urbanas 80670541,52 0,528 

Total 15279109290 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2016, Adaptado del IDEAM (2014) 
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Figura VIII.119. Mapa Geomorfológico con criterios edafológicos (Zinck). 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018.* 

 
*Nota: Para visualizar mejor la geomorfologia de Zinck, ver los anexos de la caracterización física, 3_Cap III. 
Caracterización Fisica\3.2. Geomorfología\ANEXO III.15. GEOMORFOLOGIAS\ZINCK 
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Después de haber analizado las características de cada una de las unidades de terreno y su 

propensividad a avenidas torrenciales, para su posterior asignación de valores el resultado es 

el presentado en la  

Figura VIII.120. 

 

Figura VIII.120. Propensividad a avenidas torrenciales de unidades del terreno 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2018. 
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Una vez revisada la geomorfología por criterios edáficos se encontró, que se describen solo 

dos  geoformas (Vallecitos coluvio aluviales) que podrían estar asociadas a este tipo de evento 

(avenidas torrenciales), de acuerdo con el estudio geomorfológico, se describen como 

geoformas generalmente alargadas, estrechas y planas a ligeramente planas con pendientes 

menores del 3% en las cuales se depositan los materiales por aportes de material aluvial en 

épocas de invierno provenientes de lomerío y pie de montes y material coluvial proveniente 

del valle (Foto VIII-6). Alcanza una extensión de 38377,93 ha, que corresponden al 2,512 % 

del área estudiada. Las características topográficas de relieves relativamente plano en un 

98% de la Cuenca (ver Tabla VIII.59), no evidencian condiciones de deposición asociada a 

avenidas torrenciales y los coluvios provienen de otros mecanismos asociados a remoción de 

laderas. 

 

Foto VIII-6. Vallecitos 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

Tabla VIII.59. Pendientes en Porcentaje. 

DESCRIPCION RANGO ÁREA (ha) % ÁREA 

Plano 0%-3% 1.510.898,667 98,8883 

Ligeramente inclinado 3%-7% 11.839,900 0,7749 

Inclinado 7%-12% 3.871,480 0,2534 

Fuertemente inclinado 12%-25% 1.220,420 0,0799 

Fuertemente escarpado 25%-50% 50,610 0,0033 

Escarpado 50%-75% 2,190 0,0001 

Muy Escarpado > 75% 0,340 0,0000 

TOTAL 1.527.883,607 100,0000 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

El perfil longitudinal del cauce principal influye en la velocidad de la escorrentía y la cantidad 

de infiltración. Es por ello que las cuencas de menor pendiente media y sin cambios drásticos 
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en la gradiente en diferentes segmentos del cauce principal o sus tributarios, son menos 

susceptibles a la ocurrencia de avenidas torrenciales, como sucede en la Cuenca de estudio 

(ver Gráfico VIII.19), los perfiles de cada una de las subcuencas se pueden ver en ANEXO 

VIII.13 “Perfiles de Subcuencas y Curvas Hipsométricas “  
 

Gráfico VIII.19. Perfil longitudinal del cauce principal de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

En el análisis realizado a la geomorfología de Carvajal no se encontraron geoformas asociadas 

a la ocurrencia de este evento, como podrían ser unidades geomorfológicas tipo abanico 

aluvial y sus respectivas subunidades, lo anterior se puede verificar en la  Tabla VIII.60 y en 

la, para la Cuenca predominan los planos y terrazas de inundación. 

 

Tabla VIII.60. Unidades Geomorfológicas SGC 

Región Unidad Subunidad 
Nomenclatu

ra 
Área (ha) 

Porcenta

je (%) 

Ambiente 

Antropogénico 
0 0 Ar 121649756,39 0,80 

Ambiente 

Denudacional 

Cerros Residuales Conos Dco 297228,68 0,0019 

Lóbulos de 

escombros 
Deslizamientos Ddtr 3437521,08 0,02 

Espinazos 
Ladera 

denudada 
Dlo 6813077671,83 44,62 

Ambiente Fluvial 

0 0 Fca 1576634516,42 10,32 

Llanuras 

Inundación 
Llanuras Fpi 3871305798,08 25,35 

Llanuras 

Inundación 

Terrazas 

fluviales 
Fta 1989594145,94 13,03 

Ambiente 

Volcánico 
Espinazos 

Cornisas 

Estructurales 
Scor 73366575,45 0,48 

Ambiente 

Estructural 

Espinazos 

Laderas de 

contrapendient

e 

Slcp 392245675,24 2,57 

Espinazos 
Laderas 

estructurales 
Sle 429070473,80 2,81 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 

 

En la  
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Figura VIII.121 se muestra la distribución espacial de cada una de las unidades 

geomorfológicas descritas por medio de la metodología de Carvajal. 

 

 

 

 
Figura VIII.121. Unidades geomorfológicas SGC (Carvajal) 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017 
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Mediante la Figura VIII.122, se muestra la asignación de valores de propensividad de cada 

una de las subunidades geomorfológicas (Carvajal,2012) a este tipo de fenómeno 

amenazante. 
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Figura VIII.122. Propensividad a avenidas torrencial de subunidades geomorfológicas 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 
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Se incluye el cálculo del Índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales (IVET), como 

complemento al análisis para determinar si la Cuenca es susceptible a Avenidas Torrenciales. 

 

La estimación del IVET involucra la estimación de dos índices, el índice de variabilidad (clima) 

y el índice morfométrico (geomorfología). 

 

El índice de variabilidad se estima de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

 

𝐼𝑉 =  
log 𝑄𝑖 − log 𝑄𝑓

log 𝑋𝑖 − log 𝑋𝑖

 

Fuente: (IDEAM, 2013) 

 

Donde 𝑄𝑖 y 𝑄𝑓 son caudales tomados de la curva de duración para los porcentajes del tiempo 

en que se exceden eso caudales 𝑋𝑖 y 𝑋𝑓 (ver Anexo VIII.14 “curva de duración de caudales”), 

una vez obtenidos los valores del este índice se clasifican en los rangos que se muestran en 

la Tabla VIII.61. 

 

Tabla VIII.61. Clasificación índice de variabilidad 

ÍNDICE DE 

VARIABILIDAD  
VULNERABILIDAD 

< 10° Muy baja 

10.1° - 37° Baja 

37.1° - 47° Media 

47.1° - 55° Alta 

>55° Muy alta 

Fuente: (IDEAM, 2013) 

 

En la Tabla VIII.62 se muestran los valores del índice de variabilidad en grados para cada una 

de las subcuencas con su respectiva clasificación. 

 

Tabla VIII.62. Índice de variabilidad por subcuencas. 

Código Subcuenca 
Índice de 

variabilidad 

2502-01-01 Subcuenca Caño Panceguita 20° 

2502-01-02 Subcuenca Río San Jorge 41° 

2502-01-03 Subcuenca Arroyo Bautista 30° 

2502-01-04 Subcuenca Arroyo Juan Arias 31° 

2502-01-05 Subcuenca Arroyo Buenavista 36° 

2502-01-06 
Subcuenca Arroyo 

Mancomoján 31° 

2502-01-07 
Subcuenca Arroyo Grande 

Corozal 38° 

2502-01-08 Subcuenca Arroyo Canoas 36° 

2502-01-09 
Subcuenca Arroyo 

Montegrande 33° 
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Código Subcuenca 
Índice de 

variabilidad 

2502-01-10 
Subcuenca Arroyo Santo 

Domingo 34° 

2502-01-11 Subcuenca Arroyo Santiago 30° 

2502-01-12 Subcuenca Caño Carate 39° 

2502-01-13 
Subcuenca Quebrada Los 

Zambos 31° 

2502-01-14 
Subcuenca Quebrada Los 

Zambitos 31° 

2502-01-15 
Subcuenca Quebrada La 

Manuelita 30° 

2502-01-16 
Subcuenca Quebrada Los 

Micos 31° 

2502-01-17 Subcuenca Quebrada Gonzalo 29° 

2502-01-18 Subcuenca Caño Mateo 34° 

2502-01-19 Subcuenca Caño Las Catas 31° 

2502-01-20 
Subcuenca Quebrada 

Quebradona 30° 

2502-01-21 
Subcuenca Quebrada 

Escobillas 30° 

2502-01-22 Subcuenca Caño Barto 28° 

2502-01-23 Subcuenca Caño Muñoz 25° 

2502-01-24 Subcuenca Caño San Matías 23° 

2502-01-25 Subcuenca Caño Mojana 40° 

2502-01-26 Subcuenca Arroyo Dorada 37° 

2502-01-27 Subcuenca Arroyo Manzanares 34° 

2502-01-28 Subcuenca Arroyo Vijagual 34° 

2502-01-29 
Subcuenca Quebrada Aguas 

Claras 30° 

2502-01-30 Subcuenca Ciénaga Ayapel 30° 

2502-01-31 Subcuenca Caño El Bejuco 32° 

2502-01-32 
Subcuenca Quebrada Las 

Mellizas 32° 

2502-01-33 Subcuenca Caño Rabón 33° 

2502-01-34 Subcuenca Ciénaga Grande 35° 

2502-01-35 Subcuenca Arroyo Anime 30° 

2502-01-36 Subcuenca Arroyo La Ternera 31° 

2502-01-37 Subcuenca Arroyo Caimitico 32° 

2502-01-38 Subcuenca Arroyo Guamal 33° 

2502-01-39 Subcuenca Arroyo Caimitico 2 34° 

2502-01-40 Subcuenca Arroyo San Pablo 32° 

2502-01-41 Subcuenca Arroyo Cucharito 25° 

2502-01-42 Subcuenca Arroyo Sucio 20° 

2502-01-43 Subcuenca Rio Cauca 40° 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2017. 

 

El Índice morfométrico de torrencialidad, es la relación entre ciertos parámetros 

morfométricos como lo son: la densidad de drenajes presente en la Cuenca, su coeficiente de 
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compacidad y la pendiente media de la Cuenca (ver Figura VIII.123), los cuales en conjunto 

indican como se acumula y fluye la escorrentía. (Rivas & Soto, 2009). 

 

Figura VIII.123. Relaciones para categorizar el índice de morfometría. 

 
Fuente: (IDEAM, 2013) 

 

Una vez caracterizados los parámetros morfométricos se relacionan en una matriz para así 

obtener la clasificación del índice morfométrico de torrencialidad como se puede detallar en 

la Figura VIII.124, en el Anexo VIII.15 “Morfometría” se pueden detallar los cálculos de los 

respectivos parámetros. 
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Figura VIII.124.Relación índice morfométrico de torrencialidad 

 
Fuente: (IDEAM, 2013) 

 

En la Tabla VIII.63, se presenta el valor y respectiva clasificación del índice morfométrico de 

cada una de las subcuencas, para la totalidad de las subcuencas se obtuvo una clasificación 

muy baja, lo que permite inferir la poca o nula probabilidad de ocurrencia de avenidas 

torrenciales. 
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Tabla VIII.63. Índice morfométrico de torrencialidad. 

Subcuenca 

Densidad de drenaje 
Pendiente media de la 

Cuenca Índice de compacidad (Kc) 
IM 

Densidad de drenaje 

(km/km2) 

Categoría 

(IMT) 

Pendiente 

cuenca (%) 

Categoría 

(IMT) 

Índice de 

compacidad (Kc) 

Categoría 

(IMT) 
 

Arroyo Anime 0,676 1 4,70 1 1,27 3 113 

Arroyo Bautista 0,591 1 4,04 1 1,64 1 111 

Arroyo Buenavista 0,431 1 4,70 1 2,03 1 111 

Arroyo Caimitico 0,563 1 4,01 1 1,76 1 111 

Arroyo Caimitico 2 0,785 1 4,33 1 1,52 2 112 

Arroyo Canoas 0,701 1 4,52 1 1,63 1 111 

Arroyo Cucharito 0,862 1 6,02 1 1,19 4 114 

Arroyo Dorada 0,806 1 4,00 1 1,51 2 112 

Arroyo Grande Corozal 0,755 1 5,51 1 2,1 1 111 

Arroyo Guamal 0,817 1 3,97 1 1,3 2 112 

Arroyo Juan Arias 0,576 1 5,67 1 2,02 1 111 

Arroyo La Ternera 0,730 1 4,16 1 1,7 1 111 

Arroyo Mancomoján 0,706 1 5,42 1 1,77 1 111 

Arroyo Manzanares 0,228 1 3,65 1 1,7 1 111 

Arroyo Montegrande 0,124 1 5,68 1 1,86 1 111 

Arroyo San Pablo 0,304 1 4,89 1 1,79 1 111 

Arroyo Santiago 0,131 1 8,49 1 1,98 1 111 

Arroyo Santo Domingo 0,159 1 6,08 1 1,78 1 111 

Arroyo Sucio 0,751 1 3,70 1 1,85 1 111 

Arroyo Vijagual 0,151 1 4,40 1 1,46 2 112 

Caño Barto 0,061 1 5,98 1 1,48 2 112 

Caño Carate 0,043 1 6,11 1 2,07 1 111 

Caño El Bejuco 0,137 1 5,34 1 1,7 1 111 

Caño Las Catas 0,128 1 6,84 1 1,53 1 111 

Caño Mateo 0,135 1 6,64 1 1,42 2 112 

Caño Mojana 0,066 1 5,93 1 1,81 1 111 

Caño Muñoz 0,550 1 5,21 1 1,85 1 111 

Caño Panceguita 0,468 1 5,24 1 1,77 1 111 

Caño Rabón 0,457 1 5,66 1 1,83 1 111 

Caño San Matías 0,364 1 7,00 1 2,28 1 111 

Ciénaga Ayapel 0,287 1 7,71 1 1,72 1 111 

Ciénaga Grande 0,204 1 10,54 1 1,64 1 111 

Quebrada Aguas Claras 0,860 1 6,03 1 1,64 1 111 
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Subcuenca 

Densidad de drenaje 
Pendiente media de la 

Cuenca Índice de compacidad (Kc) 
IM 

Densidad de drenaje 

(km/km2) 

Categoría 

(IMT) 

Pendiente 

cuenca (%) 

Categoría 

(IMT) 

Índice de 

compacidad (Kc) 

Categoría 

(IMT) 
 

Quebrada Escobillas 0,762 1 6,81 1 1,79 1 111 

Quebrada Gonzalo 0,541 1 6,26 1 1,34 2 112 

Quebrada La Manuelita 1,019 1 3,72 1 1,88 1 111 

Quebrada Las Mellizas 0,303 1 5,57 1 1,52 1 111 

Quebrada Los Micos 0,363 1 5,93 1 1,52 1 111 

Quebrada Los Zambitos 0,671 1 4,72 1 1,46 2 112 

Quebrada Los Zambos 0,906 1 4,98 1 1,58 2 112 

Quebrada Quebradona 0,863 1 10,25 1 1,41 2 112 

Rio Cauca 0,491 1 6,63 1 2,51 1 111 

Río San Jorge 0,273 1 5,62 1 3,92 1 111 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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El Índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales (IVET), correlaciona el índice de 

morfometría y variabilidad, estimados anteriormente, ahora para estimar una sola 

vulnerabilidad frente a este tipo de eventos se correlacionan y clasifican como se observa en 

la Figura VIII.125 

 

Figura VIII.125. Clasificación índice del índice de vulnerabilidad frente a eventos 

torrenciales 

 
 

Fuente: (IDEAM, 2013) 

 

En la Tabla VIII.64,  se muestra el índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales para 

cada una de las subcuencas, se puede concluir que la Cuenca del Rio Bajo San Jorge no es 

vulnerable a la ocurrencia de eventos de avenidas torrenciales. 

 

Tabla VIII.64. índice de vulnerabilidad frente a eventos torrenciales. 

Código Subcuenca 
Índice de 

variabilidad 

Índice de 

morfometría 

índice de 

vulnerabilidad 

frente a 

eventos 

torrenciales 

2502-01-01 Subcuenca Caño Panceguita Baja Muy baja Baja 

2502-01-02 Subcuenca Río San Jorge Media Muy baja Baja 

2502-01-03 Subcuenca Arroyo Bautista Baja Muy baja Baja 

2502-01-04 Subcuenca Arroyo Juan Arias Baja Muy baja Baja 

2502-01-05 Subcuenca Arroyo Buenavista Baja Muy baja Baja 

2502-01-06 Subcuenca Arroyo Mancomoján Baja Muy baja Baja 

2502-01-07 Subcuenca Arroyo Grande Corozal Media Muy baja Baja 

2502-01-08 Subcuenca Arroyo Canoas Baja Muy baja Baja 

2502-01-09 Subcuenca Arroyo Montegrande Baja Muy baja Baja 

2502-01-10 Subcuenca Arroyo Santo Domingo Baja Muy baja Baja 

2502-01-11 Subcuenca Arroyo Santiago Baja Muy baja Baja 

2502-01-12 Subcuenca Caño Carate Media Muy baja Baja 

2502-01-13 Subcuenca Quebrada Los Zambos Baja Muy baja Baja 

2502-01-14 Subcuenca Quebrada Los Zambitos Baja Muy baja Baja 

2502-01-15 Subcuenca Quebrada La Manuelita Baja Muy baja Baja 

2502-01-16 Subcuenca Quebrada Los Micos Baja Muy baja Baja 

2502-01-17 Subcuenca Quebrada Gonzalo Baja Muy baja Baja 

2502-01-18 Subcuenca Caño Mateo Baja Muy baja Baja 

2502-01-19 Subcuenca Caño Las Catas Baja Muy baja Baja 

2502-01-20 Subcuenca Quebrada Quebradona Baja Muy baja Baja 
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Código Subcuenca 
Índice de 

variabilidad 

Índice de 

morfometría 

índice de 

vulnerabilidad 

frente a 

eventos 

torrenciales 

2502-01-21 Subcuenca Quebrada Escobillas Baja Muy baja Baja 

2502-01-22 Subcuenca Caño Barto Baja Muy baja Baja 

2502-01-23 Subcuenca Caño Muñoz Baja Muy baja Baja 

2502-01-24 Subcuenca Caño San Matías Baja Muy baja Baja 

2502-01-25 Subcuenca Caño Mojana Media Muy baja Baja 

2502-01-26 Subcuenca Arroyo Dorada Baja Muy baja Baja 

2502-01-27 Subcuenca Arroyo Manzanares Baja Muy baja Baja 

2502-01-28 Subcuenca Arroyo Vijagual Baja Muy baja Baja 

2502-01-29 Subcuenca Quebrada Aguas Claras Baja Muy baja Baja 

2502-01-30 Subcuenca Ciénaga Ayapel Baja Muy baja Baja 

2502-01-31 Subcuenca Caño El Bejuco Baja Muy baja Baja 

2502-01-32 Subcuenca Quebrada Las Mellizas Baja Muy baja Baja 

2502-01-33 Subcuenca Caño Rabón Baja Muy baja Baja 

2502-01-34 Subcuenca Ciénaga Grande Baja Muy baja Baja 

2502-01-35 Subcuenca Arroyo Anime Baja Muy baja Baja 

2502-01-36 Subcuenca Arroyo La Ternera Baja Muy baja Baja 

2502-01-37 Subcuenca Arroyo Caimitico Baja Muy baja Baja 

2502-01-38 Subcuenca Arroyo Guamal Baja Muy baja Baja 

2502-01-39 Subcuenca Arroyo Caimitico 2 Baja Muy baja Baja 

2502-01-40 Subcuenca Arroyo San Pablo Baja Muy baja Baja 

2502-01-41 Subcuenca Arroyo Cucharito Baja Muy baja Baja 

2502-01-42 Subcuenca Arroyo Sucio Baja Muy baja Baja 

2502-01-43 Subcuenca Rio Cauca Media Muy baja Baja 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge ,2017  

 

Una vez correlacionados los índices se espacializan los resultados obteniendo así la 

clasificación del IVET para el área de estudio, en la Figura VIII.126 se observa que la totalidad 

de la Cuenca cuenta con una clasificación baja. 
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Figura VIII.126. Índice del índice de vulnerabilidad a eventos torrenciales. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge ,2017  

 

Una vez estimado el IVET y revisada las unidades geomorfológicas de Zinck como de Carvajal 

se puede obtener la susceptibilidad a avenidas torrenciales de la cuenca en donde el 87% de 

área de estudio tiene una baja susceptibilidad a avenidas torrenciales, 11,77% media y el 

0,40% alta, la distribución espacial de estos rango se muestra en la Figura VIII.127.  
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Figura VIII.127. Susceptibilidad a avenidas torrenciales para la cuenca  

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge ,2017  
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  Evaluación de amenaza por avenidas torrenciales 

 

Dentro del esquema metodológico contemplado por los alcances técnicos es necesario tomar 

aquellas zonas susceptibles a eventos torrenciales y confrontarlas con la temporalidad de los 

eventos existentes en la cuenca. Debido a la inexistencia y falta de espacialización de estos 

eventos se conservan aquellas zonas en que la susceptibilidad media y alta por avenidas 

torrenciales coinciden con una condición de amenaza por movimientos en masa que podría 

aportar material sólido al evento torrencial. Sin embargo, es imperativo recomendar la mejora 

de insumos y evaluaciones por este tipo de fenómeno para discretizar el análisis presentado 

por avenidas torrenciales. 

 

Gráfico VIII.20. Amenaza por avenidas torrenciales. 

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge ,2017  
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Figura VIII.128. Amenaza por avenidas torrenciales para la cuenca  

 
Fuente: Consorcio hidro San Jorge ,2017 
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 Análisis de las condiciones de vulnerabilidad  

 

La vulnerabilidad es un factor intrínseco del riesgo que permite analizar los diversos 

escenarios de las diversas amenazas de forma integral ya que cuando se analiza únicamente 

la amenaza quedan excluidos factores que caracterizan a los diversos actores del riesgo y su 

relación con la dinámica de la cuenca. Para ello se requieren del análisis de los índices de 

exposición, fragilidad y resiliencia y su respectiva convolución para determinar la condición 

de vulnerabilidad para la cuenca. 

 

Figura VIII.129. Mapa conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en los POMCA 

 

 
 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo, Minambiente, 2014 

 

Por lo tanto, se procede a determinar la vulnerabilidad bajo el enfoque de exposición utilizando 

el modelo de indicadores de vulnerabilidad. 

 

Vulnerabilidad = (Índice de pérdidas o índice de exposición IP * Índice fragilidad / índice de 

resiliencia). 
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• Exposición  

 

 Para analizar el índice de exposiciónas coberturas adaptadas para Colombia en la Metodología 

de Corine Land Cover, tal como se presenta en la Guía Técnica de POMCAS, los procedimientos 

a seguir para obtener la exposición son:  

 

1. Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados o áreas 

urbanas de los municipios (zhcp) y zonas homogéneas rurales (zhr). 

 

2. Asignar a las zonas homogéneas obtenidas previamente una serie de índices e indicadores 

que permitan establecer el modelo de exposición de la zona en estudio. 

 

Figura VIII.130 Mapa conceptual para el análisis del modelo de exposición 

 

 
Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo, Minambiente, 2014 

 

Definición de las Zonas Homogéneas de Centros Poblados (ZHCP). En la metodología 

desarrollada para generar zonas homogéneas de los centros poblados se extrajeron las zonas 

urbanas del mapa de cobertura y uso de la cuenca, igualmente se asignaron los siguientes 

atributos: área de la zona (km2), densidad de población y uso entre otros.  

 

Sin embargo, es importante aclarar que al no contar con un nivel alto de detalle con la 

clasificación de las coberturas de la tierra según la metodología Corine Land Cover a escala 

1:25000, se clasificaron las zonas urbanas como Tejido Urbano Continuo (IDEAM & IAVH, 
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2014). Por esta razón, el estudio no presenta el nivel de detalle requerido para poder clasificar 

las zonas urbanas dependiendo a su tipo de uso (residencial, comercial, educación, salud, 

etc.) y presenta una categorización general.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, y de acuerdo con que no se contó con el 

atributo de tipo de uso de suelo se toma la combinación de los factores densidad de población 

(DP), área de la zona y densidad de construcciones para definir las zonas homogéneas 

urbanas de los municipios que hacen parte de la cuenca.  

 

La variable de densidad de población, para cada una de las zonas es definida así: 

 

DP = número de habitantes / km² de construcción para el período del día en el cual se prevé 

la mayor ocupación, ya sea el día o la noche. 

 

Esta información se obtuvo a partir del censo poblacional del DANE, 2005 con proyección al 

2016 y datos de los planes de ordenamiento territorial de los municipios en estudio. 

Dividiéndose la densidad poblacional en tres categorías de acuerdo con un análisis estadístico 

básico: Densidad baja (DB), Densidad media (DM) y Densidad alta (DA) y en la Tabla VIII.65 

se muestran los valores aplicados para este estudio.  

  

Tabla VIII.65. Categorías de densidad poblacional urbana para la cuenca 

Densidad poblacional Categoría 

Menor de 46579 hab/ km2 Baja 

Entre 46580 – 88390 hab/ km2 Media 

Entre 88391 – 130202 hab/ km2 Alta 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Se divide la densidad poblacional en tres rangos (Ver Figura VIII.131), no se utilizaron las 

categorías recomendadas por el protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los 

planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para clasificar la densidad 

poblacional, debido que son rangos superiores a los sugeridos (mayores a 75 hab/km² 

categoría de densidad alta), y por lo tanto no aplican para clasificar a la población urbana en 

este caso. Si se utilizaran estos rangos las zonas quedarían todas clasificadas en un solo 

rango.  
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Figura VIII.131 Densidad poblacional urbana para la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

La variable del área de la zona, indica el tamaño en km² de cada uno de los centros poblados. 

Esta variable se clasifico en 3 categorías de acuerdo con el tamaño presentado por las áreas 

urbanas (Figura VIII.132).  
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Figura VIII.132 Área de los centros poblados para la cuenca  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En lo referente a la variable densidad promedio de construcciones (DC= número de 

construcciones/km² de terreno) se obtiene a partir del SIG y datos de los planes de ordenación 

territorial de las municipalidades a continuación se puede ver el comportamiento espacial de 

dicha variable (Figura VIII.133).  
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Figura VIII.133 Densidad de construcción urbana para la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

De acuerdo con lo requerido en el protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en 

los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas se presentan las zonas 

homogéneas de los centros poblados (Figura VIII.134) establecidas para la zona de estudio 

de acuerdo con la combinación de las variables anteriormente mencionadas. 
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Figura VIII.134 Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Los resultados expuestos en la anterior figura son el resultado de las categorías de las 

variables cruzadas para la generación de estas zonas homogéneas como se especifica a 

continuación en la Tabla VIII.66. 
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Tabla VIII.66. Zonas homogéneas centros poblados (ZHCP) 

ZHCP Área (km2) 
Densidad 

Población 

Densidad 

Construcciones 

1 Baja Baja Baja 

2 Media o Baja Baja Media 

3 Alta Alta Baja 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Zonas Rurales Homogéneas (ZHR). En la generación de las zonas homogéneas rurales del 

área en estudio fue necesario excluir los centros poblados (ZHCP) ya analizados 

anteriormente. Así mismo, se extrajeron en este análisis las zonas que presentan ecosistemas 

estratégicos, zonas de reserva o áreas protegidas debido a que su valoración esta fuera del 

alcance de este trabajo.  

 

Para definición de la zonificación de las zonas rurales homogéneas se tomaron las variables 

de relieve y el índice de calidad de vida el cual refleja las condiciones socioeconómicas de la 

población del área en estudio. Primeramente, se requirió la clasificación del relieve en 7 

categorías: plana, suavemente inclinada, moderadamente, inclinada, inclinada, abrupta, 

escarpada, y muy escarpada (Tabla VIII.67 y Figura VIII.135), para luego reclasificarlas en 

tres categorías; plana, ondulada y montañosa (Tabla VIII.68).  

 

Tabla VIII.67. Clasificación de Pendientes 

Parámetro Inclinación (Grados) 
Unidad Cartográfica de 

Parámetro 

Inclinación de la 

Pendiente 

< 1 Plana 

1 – 5 Suavemente Inclinada 

5 – 10 Moderadamente inclinada 

10 – 15 Inclinada 

15 – 30 Abrupta 

30 – 45 Escarpada 

> 45 Muy escarpada 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Con base en la anterior tabla de clasificación de pendientes se reclasifica el relieve en las 3 

categorías requeridas para el análisis de zonas homogéneas, y se definen las nuevas áreas 

de acuerdo con la nueva reclasificación del relieve.  

 

Tabla VIII.68. Categorías del Relieve de las Zonas Rurales Homogéneas 

Relieve Inclinación (Grados) 

Plana 0 – 5 

Ondulada 5 -15 

Montañosa > 15 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.135 Relieve de la zona rural de la Cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Considerando lo especificado en el Protocolo (Minambiente,2014), en la Figura VIII.136 se 

presentan las zonas rurales homogéneas de acuerdo con las categorías relieve, calidad de 

vida, cobertura y uso del suelo, de acuerdo con el nivel de detalle que se logra en la 

clasificación de las oberturas de la tierra según la metodología Corine Land Cover a escala 

1:25.000. 
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Figura VIII.136. Zonas Rurales Homogéneas (ZHR) de la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Índice de Pérdida o daño (IP) 

 

En el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) metodológicamente se necesita del cálculo de 

los indicadores económicos y de desarrollo que se describen a continuación: 

 

Indicadores económicos y de desarrollo. Estos indicadores se obtienen para la fecha 

estimada o escenario de amenaza definido previamente. Para los centros poblados estos 

indicadores se obtuvieron a partir del precio por metro cuadrado o hectárea, para las 

edificaciones e infraestructura de servicios y se manejó por precio del metro lineal de la 

infraestructura vial. Para este análisis se utilizaron valores de metro cuadrado, metro lineal e 

indicador de valores.  

 

 

Indicadores para los Centros Poblados  

 

Como indicadores de exposición para centros poblados en el estudio se utilizaron los 

siguientes indicadores, propuestos según el Protocolo para la incorporación de la gestión del 

riesgo en el plan de manejo y ordenamiento de cuencas, 2014:  

 

El Área total construida en la zona: índica la cantidad del área promedio que se encuentra 

con edificaciones en la zona homogénea del centro poblado de acuerdo con datos de los planes 

de ordenación del territorio. Este factor representa el área construida en planta de las 

edificaciones de las zonas urbanas. Su fórmula matemática es la siguiente:  

 

área total construida en la zona (Atc) = (área ocupada promedio/km2) * área del polígono de 

zona homogénea centro poblado (ZHCP).  

 

El Valor total de reposición (Vuso) representa los costos de la infraestructura expuesta. Este 

factor incluye los costos directos de construcción (sin tener en cuenta el lote o terreno, pues 

éste seguirá siendo el mismo en caso de reconstrucción o reparación luego del evento 

amenazante), diseños, mano de obra y administración; y los costos comerciales como el costo 

por metro cuadrado impuesto por las constructoras para la transacción de los inmuebles.  

 

El Vuso se calcula mediante la multiplicación del área total construida de la zona (Atc) por el 

índice de precios unitarios promedio de la zona cual fue convertido. El Vuso se calcula 

mediante la siguiente expresión:  

 

 

Vuso(US$) = CM (km2)* IVE(US$/km2) 

Dónde:  

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición 

CM: cantidad de área construida para cada uso 

IVE: índice de precios unitarios por ha promedio de la zona 
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Ocupación. = (índice promedio de ocupación) * área total construida en la zona; se define 

en la siguiente forma  

 

Ouso( Hab)= CM [km2 ]* IH[ Hab/km2 ]*PO [%]  

 

Donde:  

Ouso: cantidad de personas ocupando un uso, Ocupación  

CM: cantidad de área construida para cada uso  

IH: índice de ocupación para cada uso  

PO: porcentaje de ocupación de cada uso y para cada escenario (día o noche). Al no contar 

con este dato se definió este valor como uno (1), pensando en una ocupación total ya sea 

en el día o en la noche. 

 

Según la información suministrada por entidades como CORPOICA (Corporación colombiana 

de investigación agropecuaria, 2018), Fedegan (Federación Colombiana de Ganaderos, 2018), 

Fedemaderas, Ganacor (Federación Ganadera de Córdoba, 2018) y en comunicación verbal 

con la comunidad de la región durante la fase de campo,  se presentan  los valores promedios 

de reposición y comerciales en pesos por hectárea y la proyección de los precios a 2027 a 

partir de estimaciones del crecimiento del Indice del Precio al Consumidor (IPC) a partir de 

datos del DANE almacenados en la página del Banco de la República (Banco de la Republica 

de Colombia, 2018) (ver Tabla VIII.69) los valores promedios de reposición y comerciales en 

pesos por hectárea, que fueron utilizados en el estudio, para definir los datos relacionados 

con el índice de exposición. 

 

Tabla VIII.69. Valor de la hectárea por tipo de cobertura a 2017 y proyección al 2027 en 

COP 

Tipo de Cobertura y Uso (Corine Land Cover) Valor Unitario 2017 Valor Unitario 2027 

Mosaico de Pastos y Cultivos 3.312.349 5.793.485 

Pastos Arbolados 2.309.054 4.038.665 

Pastos Enmalezados 2.309.054 4.038.665 

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 2.309.054 4.038.665 

Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios Naturales 3.312.349 5.793.485 

Pastos Limpios 2.309.054 4.038.665 

Vegetación Secundaria o en Transición 2.766.421 3.466.043 

Arbustal 2.766.421 3.466.043 

Bosque Abierto 2.766.421 3.466.043 

Bosque Denso 2.766.421 3.466.043 

Bosque de Galería y Ripiario 2.766.421 3.466.043 

Mosaico de Cultivos 3.312.349 5.793.485 

Tejido Urbano Continuo 6.713.224 11.741.807 

Red Vial, Ferroviaria y Terrenos Asociados 3.253.331 56.902.60 

Otros Cultivos Transitorios 2.604.141 45.547.88 

Bosque Fragmentado 2.766.421 34.660.43 

Plantación Forestal 2.618.895 45.805.95 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Indicadores para las zonas rurales  

 

De acuerdo con el Protocolo, 2014, estos Indicadores económicos y de desarrollo se obtendrán 

para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las zonas productivas o áreas 

estratégicas generadores de servicios ambientales. Este indicador se puede obtener a partir 

del precio estimado por hectárea en cada zona. Las áreas en las cuales se presenten 

ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas protegidas serán excluidas de este análisis 

por estar por fuera de los alcances de este trabajo su valoración, estas últimas se tendrán en 

cuenta en el análisis de fragilidad.  

 

Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas 

estratégicas generadores de servicios ambientales: el cual se puede calcular con base en los 

índices de precio por Ha estimados para Colombia multiplicándolo por el área del polígono 

calculado. La valoración misma del bien no incluye el valor del terreno en el cual está 

localizado. Corresponde únicamente a un valor de reposición de la pérdida de este.  

 

Como indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el Vuso, para el cual se requieren 

por lo menos (Tabla 4.5):  

 

Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas generadores de 

servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de uso/Ha) * área del polígono  

 

Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas 

estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice de precios unitarios por 

Ha promedio de la zona.  

 

Vuso (US$) = CM (Ha)* IVE(US$/Ha) 

 

Donde:  

 

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición  

CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha)  

IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona 

 

Una vez analizada la exposición en función de los indicadores se estimaron los valores 

expuestos totales para lograr una cuantificación global de cifras que permitiera determinar 

finalmente el índice de pérdidas. 

 

Índice de pérdida 

 

El índice de pérdida se utiliza para calificar los daños producidos en los elementos expuestos 

por los eventos amenazantes, metodológicamente se propone para estimarlo como lo define 

Leone.  

𝐼𝑃 =
𝑉𝑖 − 𝑉𝑓

𝑉𝑖
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Donde, 

 

Vi: Valor inicial del bien (antes del evento). 

Vf: Valor final del bien (después del evento o valor de reposición - Vuso). 

 

Se realizó el cálculo con los centros poblados y las zonas rurales (Ver Figura VIII.137 y Figura 

VIII.138), en donde el mayor índice de pérdidas es del 0,74 para ambos casos, es decir que 

las máximas pérdidas esperadas son de hasta el 74% del elemento expuesto.  
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Figura VIII.137 Índice de pérdida Urbano para la cuenca 

 
  Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.138. Índice de pérdida Rural para la cuenca 

 
 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Fragilidad  

 

La fragilidad es entendida como el grado de susceptibilidad que presentan los diferentes 

elementos y sectores expuestos, para soportar la incidencia de un evento amenazante, para 

su análisis se toma como base el índice de fragilidad (IF) el cual considera tres elementos 

para su determinación que son la fragilidad física, la sociocultural y la ecosistémica. 

 

Fragilidad Física (Fc) 

 

Inicialmente se estima la fragilidad física por el método planteado por el alcance técnico 

dependiendo explícitamente de la exposición a las amenazas, de tal forma que coberturas o 

áreas expuestas a amenazas se plantean más frágiles físicamente así: áreas expuestas a 

amenazas altas son completamente frágiles (valor 1); áreas expuestas a amenazas medias 

son moderadamente frágiles (valor 0,5); y áreas expuestas a amenazas bajas presentan 

fragilidad nula (valor 0).(ver Tabla VIII.70). 

 

Tabla VIII.70. Fragilidad física 

Nivel de amenaza Índice de Fragilidad Física 

Alta 1 

Media 0,5 

Baja 0 

Fuente: MINABIENTE, 2014 

 

Se presenta fragilidad física en función expresa y exclusiva de cada amenaza en la cual influye 

en la estimación de las vulnerabilidades presentadas más adelante para cada fenómeno 

amenazante específico. 

 

Fragilidad Socio – cultural (Fsc) 

 

La fragilidad socio cultural para la cuenca hidrográfica se obtiene a partir de dos índices, el 

primero corresponde al índice calidad de vida (ICV), en el cual se consideran las condiciones 

socioeconómicas de los hogares en los centros poblados urbanos y rurales que se encuentran 

inmersos en el área de la cuenca los cuales son calificados en función a la Tabla VIII.71, de 

este modo tejidos urbanos continuos o discontinuos se les asigna un valor en función al ICV 

que esté presente. 
 

Tabla VIII.71. Valores ICV  

Valor ICV Categoría 

0,1 Mayor a 80 Baja 

0,25 Mayor a 67 y menor a 80 Media 

0,75 Menor a 67 Alta 

Fuente: MINABIENTE, 2014 
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Figura VIII.139 Fragilidad física por avenidas torrenciales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.140 Índice de calidad de vida 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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El segundo índice corresponde al de fragilidad cultural, el cual constituye un elemento 

importante para abordar de forma indirecta la evaluación las coberturas sin la presencia de 

asentamientos humanos, pero que sin embargo constituyen subsistemas importantes pues 

cumplen funciones vitales, es el caso de las coberturas con presencia de cuerpos de agua, 

bosques (fragmentados, denso, galería, etc.), vegetación en transición entre otras las cuales 

se clasifican y valoran considerando la Tabla VIII.72Tabla VIII.38. 

 

Tabla VIII.72. Categorías de fragilidad cultural 

Valor 

Áreas de patrimonio 

natural y dimensión 

cultural 

Categoría 

0 …… Baja 

0,5 …… Media 

0,25 …… Alta 

Fuente: MINABIENTE, 2014 
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Figura VIII.141 Fragilidad cultural 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Fragilidad ecosistémica (Fe) 

 

Finalmente, la fragilidad ecosistémica corresponde a la última variable considerada para 

determinar el índice de fragilidad (IF), para este se emplea la información asociada a todos 

los elementos localizados en las franjas de amenaza alta y media y se toman en consideración 

las áreas protegidas, para llevar a cabo la categorización se emplea la Tabla VIII.73. 

 

Tabla VIII.73. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos 

Valor Áreas y ecosistemas estratégicos Categoría 

1,0 Satisfacción de necesidades básicas equilibrio natural Alta 

0,75 Productividad y equilibrio natural Media 

0,30 Productividad Baja 

0,0 No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca Ninguna 

Fuente: MINABIENTE, 2014 

 

De este modo se asignar 1 siempre y cuando la cobertura se encuentre en un área protegida, 

denotando condiciones de fragilidad ecosistémica alta, de lo contrario la calificación variara 

en función de las características mismas de la cobertura evaluada. 
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Figura VIII.142 Fragilidad ecosistémica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Determinación del índice de fragilidad (IF) 

 

Para la aplicación de la formula se emplean cada una de las valoraciones realizadas asociadas 

a cada dimensión de fragilidad y mediante operaciones cartográficas se genera la capa de 

datos asociada la cual es reclasificada obteniendo de ese modo el mapa de espacialización de 

la fragilidad para la cuenca Figura VIII.143. 

 

Figura VIII.143. Índice de fragilidad 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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La estimación del índice de fragilidad para la cuenca se realiza a partir de la siguiente formula: 

 

𝑰𝑭 =
𝑭𝒊 + 𝑭𝒔𝒄 + 𝑭𝒆

𝟑
 

Donde: 

 

IF= índice de fragilidad  

Fi= Fragilidad física 

Fsc= Fragilidad Sociocultural  

Fe= Fragilidad Ecosistémica  

 

• Falta de resiliencia  

 

La resiliencia se refiere a la capacidad para enfrentar los impactos generados por un evento 

amenazante, en este caso para el análisis de la cuenca se buscó conocer la incapacidad “falta 

de resiliencia” que se presentaba ante un evento, para ello se consideró la información 

socioeconómica, las cobertura y uso de la tierra y la localización de infraestructuras como 

elementos esenciales para definir el grado de afectación y la capacidad de recuperación de 

una zona en términos de corto, mediano y largo plazo. 

 

En la Tabla VIII.74 y la Figura VIII.144, se señalan los posibles valores a usar considerando 

cada una de las coberturas del suelo y las actividades productivas que puedan desarrollarse 

sobre la misma, empleando como unidad de análisis las zonas de amenaza y la afectación 

que la misma podría tener sobre la cobertura, de este modo se genera un reclasificación 

asignando un valor entre 0 y 1 donde cero corresponde a las zonas resilientes y uno a aquellas 

donde la afectación generada supera las capacidades de recuperación inmediata propiciando 

perdidas. 

 

Tabla VIII.74. Indicador de la Falta de resiliencia 

Valor Falta de resiliencia Categoría 

1,0 

Se localizan las más importantes actividades productivas para el 

desarrollo económico de la región y/o hay presencia de 

infraestructura estratégica o vital. Hay destrucción total del 

medio ambiente físico. Recuperables en el largo plazo. 

Muy alta 

0,75 

Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza 

infraestructura estratégica. Daños ambientales muy grandes 

difíciles de reparar. Recuperable en el mediano plazo. 

Alta 

0,5 

Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas 

ambientales serias pero reparables. La recuperación se puede 

dar en el corto plazo. 

Media 

0,25 

Hay pocas actividades productivas o de servicios locales. 

Pérdidas ambientales locales. La recuperación se puede dar en 

el corto plazo. 

Baja 

0 
No se desarrollan actividades productivas y no hay 

infraestructura. Elementos ambientales intactos 
Cero 

Fuente: Protocolo para incorporación del riesgo en el manejo y ordenación de cuencas, Minambiente 2014. 
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Una vez son definidos cada uno de los valores a las capas de datos correspondiente, se genera 

un consolidado y se define categorías de resiliencia en función a estos, obteniendo de esta 

manera el índice de resiliencia espacializado. 

 

Figura VIII.144 Índice de falta de resiliencia IR para la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Finalmente se obtiene vulnerabilidad con el cruce de los índices obtenidos para exposición y 

fragilidad y resiliencia, utilizando la siguiente ecuación:  

 

Vulnerabilidad = (Índice de pérdidas o índice de exposición IP * Índice fragilidad *índice de 

falta de resiliencia) /IPMax y se representa para la zona afectada. (Figura VIII.145) 

 

Figura VIII.145 Vulnerabilidad por avenidas torrenciales  

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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La condición de vulnerabilidad por avenidas se distribuye en la cuenca como se observa en el 

Gráfico VIII.21, en donde predomina la categoría baja con el 63%, seguida de la condición 

media 34% y alta con el 3%. 

 

Gráfico VIII.21. Vulnerabilidad por avenidas torrenciales. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

 Análisis de las condiciones de riesgo  

 

La zonificación del riesgo se traduce metodológicamente en la combinación de la amenaza 

con los indicadores de vulnerabilidad que le son propios, para producir la estimación del riesgo 

ante esta amenaza.  

 

La propuesta se apoya en el cruce de los mapas temáticos para las amenazas y 

vulnerabilidades específicas.  

 

En el caso particular de este estudio y dados los niveles de información, se estimó el riesgo 

como el producto de la probabilidad de ocurrencia del evento amenazante por el índice de 

vulnerabilidad, teniendo como resultado: 

 

INDICE DE RIESGO (IR) = AMENAZA * INDICE DE VULNEABILIDAD (IV) 

 

La amenaza es en términos de la probabilidad de ocurrencia del evento, e IV es el índice de 

vulnerabilidad calculado previamente.  

 

De igual manera que la vulnerabilidad, el riesgo se cataloga dependiendo de las pérdidas 

esperadas a nivel anual, tal como se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla VIII.75. Criterio de categorización del riesgo para los diferentes eventos en POMCAS 

con base en amenaza probabilística 

Categoría de Riesgo Criterio 

Alta 
Las pérdidas esperadas anuales superan el 50% (IR 

promedio ≥0.5) 

Media 
Las pérdidas esperadas anuales se encuentran entre el 

25% y 50% (IR promedio entre 0.25 y 0.5) 

Baja 
Las pérdidas esperadas anuales son inferiores al 25% (IR 

promedio < 0.25) 

Fuente, Protocolo para la incorporación del riesgo en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 

Ministerio Nacional del Ambiente de Colombia, 2014  

 

De acuerdo con la metodología a seguir, con los datos presentados para los niveles de 

amenaza para el escenario seleccionado y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de 

los índices propuestos, se calculan los niveles de riesgo para el escenario seleccionado, tal 

como se presenta en la Tabla VIII.76.  

 

Tabla VIII.76. Matriz para la Categorización de niveles de riesgo del IRt para la zona de 

estudio 

NIVELES DE 

AMENAZA (Pf) 
NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 

NIVEL DE 

RIESGO (IR) 

NIVEL DE 

RIESGO (IRt) 

MM IR *1.5 

  

NIVEL 1: ALTA 

(75% A 100%) 

NIVEL 1: MEDIA 

(30% A 75 %) 

NIVEL 1: BAJA 

(˂30%)     

ALTA (75% a 

95%)           

MEDIA (30% a 

75%)           

BAJA (menor del 

30%)           

Fuente, Protocolo para la incorporación del riesgo en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 

Ministerio Nacional del Ambiente de Colombia, 2014  

 

La cuenca no presenta calificaciones altas de riesgo por avenidas torrenciales (ver Gráfico 

VIII.22), el 37% de la cuenca cuenta con riesgo medio, y 63% en condición de riesgo por 

este fenómeno amenazante. 

 

Gráfico VIII.22. Riesgo por avenidas torrenciales. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Figura VIII.146. Riesgo por avenidas torrenciales en la cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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 Necesidades de información 

 

Teniendo en cuenta que en la cuenca la probabilidad de presentarse eventos de avenidas 

torrenciales es muy baja, pero que adyacente a la cuenca en estudio está la parte alta de la 

cuenca del río, es pertinente profundizar en la información sobre el área nombrada, así el 

embalse de Urrá haga el control sobre los flujos que provienen de las zonas de montaña, 

donde las condiciones son diferentes a la cuenca media y baja.   

 

Capacitación a los integrantes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 

en la definición de las avenidas torrenciales y su diferencia con inundaciones, para lograr una 

base de datos adecuada para la toma de decisiones en el futuro. 

 

Estudios a una menor escala de trabajo, con otro tipo de metodología diferente a la propuesta 

por el IDEAM, ya que cuando se trabajan unidades hidrográficas con una amplia extensión 

presenta limitaciones, ya que les da mayor peso a las zonas planas. 

 

Estudios no solo a lo que está dentro del límite de la Cuenca, ya que en su mayoría es plana 

lo que dificulta la formación de avenidas torrenciales, por lo cual se recomienda realizar un 

estudio que involucre áreas adyacentes a la Cuenca en las que se tenga un mayor grado de 

inclinación y pueda generar estragos sobre la Cuenca. 

 

Se sugiere revisar los insumos como la geología básica, debido a que cuando se revisó se 

presentaron algunas inconsistencias, que pueden influir en resultados cuando se requiera 

obtener modelos geológicos o geotécnicos. 

 

Se sugiere alimentar la información de elementos expuestos e infraestructura vital mediante 

inventarios en campo en los límites de la Cuenca y no solo en los lugares centralizados, para 

poder identificar los elementos de interés para la comunidad y para el desarrollo de la cuenca 

y se pueda incluir dicha información en el cálculo y categorización de los diferentes índices de 

vulnerabilidad. 

 

Estudios de valoración económica con el fin de poder estimar un posible rango de perdida ya 

que dar una sola es algo muy difícil varia con respecto a los años ya que muchos de los bienes 

o servicios pueden aumentar o perder su valor económico. 

 

Para el análisis de avenidas torrenciales es necesario contar con información cartografiable 

en caso de que dicho evento se presente, además de tener claridad sobre el concepto de 

avenida torrencial, porque muchas veces los actores las pueden confundir con crecientes 

súbitas, lo que generaría inconsistencias en la información base para el desarrollo de medidas. 

 

Realización de consejos comunitarios en donde se le brinden los conceptos técnicos a los 

pobladores para que sean ellos mismos quienes alimenten de manera rápida y confiable las 

bases de datos de los eventos ocurridos en sus comunidades y puedan diseñar medidas de 

comunicación. 
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Estudios basados en el siniestro de un rompimiento de algunas de las presas de Urra, 

basándose en los hechos ocurridos con Hidro Ituango y de esta manera poder diseñar 

mecanismos de atención y evacuación ante una emergencia, salvando así muchas vidas. 

 

 Incendios Forestales 

 

Un incendio forestal se define como el fuego que se propaga sin control sobre la cobertura 

vegetal, cuya quema no estaba prevista.  

 

La amenaza por incendio forestal es el peligro latente que representa la posible manifestación 

de un incendio de cobertura vegetal, de origen natural, socio-natural o antropogénico, en un 

territorio particular, que puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la 

infraestructura, los bienes y servicios y el ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2013). 

 

 Introducción 

 

Los incendios forestales constituyen un factor importante en el cambio de la cobertura vegetal 

en las cuencas hidrográficas, teniendo serias implicaciones asociadas que pueden enmarcarse 

desde la reducción de la cobertura, afectaciones sobre los ecosistemas o daños en el suelo. 

 

 Resumen 

 

Para evaluar la amenaza por incendios forestales se sigue el lineamiento propuesto por el 

Protocolo para la cuenca del río bajo San Jorge, se hace inicialmente la caracterización de 

eventos históricos contenida en el ANEXO VIII.1 BASE DE DATOS, la cual contiene el reporte 

de eventos de Incendios forestales, la fecha y localización del evento. 

 

Este fenómeno se estudió desde el punto de vista de los factores (históricos, climáticos, de 

relieve, de accesibilidad y de susceptibilidad), para ello se tuvo en cuenta la ecuación de 

Índice de frecuencia de Incendios, donde relaciona la frecuencia de incendio de la cobertura 

vegetal, el número de años, y número de incendios de cada año. 

 

Para ello se tiene en cuenta la matriz de clasificación por tipo de combustible predominante, 

donde se clasifica a partir del tipo de cobertura según Corin Land Cover (nivel 3), donde se 

presentan coberturas dentro de la Cuenca que abarcan red vial, aeropuertos, pastos, mosaico 

de pastos, tipos bosques, ríos, canales, ciénagas y lagos y su correspondiente tipo de 

combustible y calificación, los cual para el caso de la Cuenca tiene valores de 3% en categoría 

alta, conjuntamente  con la matriz de duración de combustibles según el tipo de cobertura, 

la cual va desde no combustible  (1h, 10h, 100h),lo que relaciona la duración de la ignición 

de cada tipo de combustible y categoriza la amenaza según los rangos muy baja, baja, 

moderada y alta, para el caso de la Cuenca existe una amenaza alta, dada la  presencia de 

pastos y hierbas los cuales tienen una duración de ignición de una hora. 
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  Generalidades 

 

En la descripción de las características geográficas de la cuenca, se destaca que presenta 

grandes extensiones pastos y áreas agrícolas, las cuales tienen una alta susceptibilidad a 

incendios forestales, dadas sus altas características de ignición. Hay que tener en cuenta que 

muchas veces se reportan las quemas de pastizales como incendios forestales, lo cual 

distorsiona la percepción que se tiene sobre la ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

  Metodología 

 

Para determinar la susceptibilidad de la vegetación frente a los incendios de la cobertura 

vegetal en la cuenca, así como la evaluación y zonificación de la amenaza se emplea “El 

protocolo para la realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la cobertura 

vegetal escala 1:100.00 propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (2011)”, el cual es 

adoptado a la escala 1:25.000.  

 

• Factor histórico 

 

Dado que este fenómeno se analiza a partir de diversos factores (históricos, climáticos, de 

relieve, accesibilidad) así como de la susceptibilidad de la vegetación a incendios, como 

productos preliminares que se han obtenido el inventario histórico de eventos ocurridos, estos 

permiten obtener el índice de frecuencia de incendios forestales de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

 

Ecuación VIII.2. Índice de frecuencia de incendios. 

 

𝐹(𝑖) =
1

𝑎
∑(𝑛𝑖)

𝑎

1

 

Fuente: (MINAMBIENTE, MINHACIENDA Y Fondo de Adaptación, 2014). 

 

fi: Frecuencia de incendio de la cobertura vegetal. 

a: Número de años. 

ni: Número de incendios de cada año. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se realizó el cálculo de f(i) teniendo en cuenta el inventario 

de eventos de los últimos años, los cuales se consolidaron por municipio; es importante tener 

en cuenta que los eventos solo están referenciados a nivel puntual, lo cual dificulta el análisis 

del impacto real del evento (especialización), sin embargo, esta información permite conocer 

cuál es el comportamiento por municipio.  
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• Susceptibilidad de la vegetación a incendios 

 

Para el análisis de la susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios forestales, se parte 

de un análisis de la identificación y valoración de la condición pirogénica de la vegetación, 

según lo propuesto en el modelo de combustibles desarrollado para Colombia por Páramo, 

2007. 

 

Este modelo de combustibles representa la condición pirogénica de la vegetación colombiana, 

frente al fuego, tanto en el inicio de un incendio, como en la modelación del comportamiento 

del fuego, en caso de presentarse eventos de esta índole. Dicho modelo de combustibles 

presenta una clasificación jerárquica conformada por factores como el tipo de combustible, la 

duración del tipo de combustible, la carga total de combustibles los cuales se describen a 

continuación: 

 

Tipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema: tipo de cobertura vegetal 

y biotipo dominante. 

 

- Duración del tipo de combustible dominante: duración en horas de cada tipo de combustible, 

definidos en horas de ignición (1h, 10h, 100h), 

 

- Carga total de combustibles: caracterización cualitativa dependiente de la correlación de la 

altura en metros, cobertura en valores porcentuales, biomasa aérea en t/ha y humedad media 

de la vegetación obtenida a través de una distribución cualitativa de los rangos determinados 

a partir del índice de vegetación NDII. Este último nivel define el modelo de combustible para 

una determinada unidad de vegetación. El procedimiento que seguir para la determinación de 

la susceptibilidad de la cobertura vegetal a los incendios es el siguiente: 

 

➢ Generación del mapa de tipo de combustibles. 

 

A partir del mapa de cobertura vegetal (generado el componente de caracterización biótica), 

se asocia al perfil de combustión que presenta cada una de las coberturas ante la presencia 

de un incendio y se obtiene mediante su reclasificación empleando la Tabla VIII.77. 

 

Tabla VIII.77. Matriz tipo de combustible predominante 

CODIGO 
TIPO DE COBERTURA CORILE LAND COVER 

(NIVEL 3) 
TIPO DE COMBUSTIBLE PREDOMINANTE 

1.2.2 Red Vial, Ferroviaria y Terrenos Asociados Áreas urbanas 

1.2.4 Aeropuertos Zonas industriales, comercio y comunicación 

2.1.1 Otros Cultivos Transitorios Hierbas 

2.3.1 Pastos Limpios Pastos 

2.3.2 Pastos Arbolados Pastos 

2.3.3 Pastos Enmalezados Pastos 

2.4.1 Mosaico de Cultivos Pastos/Hierbas 

2.4.2 Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios Naturales Pastos/Hierbas 

2.4.3 Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios Naturales Pastos/Hierbas 

2.4.4 Mosaico de Pastos con Espacios Naturales Pastos/Hierbas 

2.4.5 Mosaico de Cultivos y Espacios Naturales Pastos/Hierbas 

3.1.1 Bosque Denso Árboles 
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CODIGO 
TIPO DE COBERTURA CORILE LAND COVER 

(NIVEL 3) 
TIPO DE COMBUSTIBLE PREDOMINANTE 

3.1.2 Bosque Abierto Arbustos 

3.1.3 Bosque Fragmentado Árboles 

3.1.4 Bosque de Galería y Ripiario Árboles 

3.1.5 Plantación Forestal Árboles 

3.2.2 Arbustal Arbustos 

3.2.3 Vegetación Secundaria o en Transición Árboles 

3.3.1 Zonas Arenosas Naturales No combustibles 

3.3.3 Tierras Desnudas y Degradadas No combustibles 

3.3.4 Zonas Quemadas No combustibles 

4.1.1 Zonas Pantanosas No combustibles 

4.1.3 Vegetación Acuática Sobre Cuerpos de Agua No combustibles 

5.1.1 Ríos No combustibles 

5.1.2 Lagunas, Lagos y Ciéganos Naturales No combustibles 

5.1.3 Canales No combustibles 

5.1.4 Cuerpos De Agua Artificiales No combustibles 

Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

Una vez asociadas las coberturas a un tipo de combustible, se procede a asignarle una 

calificación empleando la obteniendo de este modo 5 categorías de amenaza asociadas al tipo 

de combustible. 

 

Tabla VIII.78. Calificación del tipo de combustible predominante. 

TIPO DE COMBUSTIBLES CATEGORÍA DE LA AMENAZA CALIFICACIÓN 

No combustibles MUY BAJA 1 

Áreas urbanas MUY BAJA 1 

Árboles BAJA 2 

Árboles y arbustos MODERADA 3 

Arbustos ALTA 4 

Hierbas ALTA 4 

Pastos / hierbas MUY ALTA 5 

Pastos MUY ALTA 5 

     Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

➢ Generación del mapa de duración de combustibles. 

 

A partir del mapa de cobertura vegetal, generar una reclasificación mediante la interpretación 

de los tipos de cobertura, asignando de acuerdo con las coberturas predominantes una 

calificación según la duración de los combustibles (ver Tabla VIII.79). 

 

Tabla VIII.79. Matriz duración del combustible predominante 

TIPO DE COBERTURA CORILE LAND COVER 

(NIVEL 3) 
DURACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 

3.3.2. Afloramientos rocosos No combustibles 

3.1.1. Bosque denso 10 horas 

3.1.3. Bosque fragmentado 100 horas 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 100 horas 

3.1.1. Bosque denso 100 horas 

3.1.3. Bosque fragmentado 100 horas 

3.2.2. Arbustal 100 horas 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales No combustibles 
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TIPO DE COBERTURA CORILE LAND COVER 

(NIVEL 3) 
DURACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales 
1 hora 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 1 hora 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 1 hora 

2.4.1. Mosaico de cultivos 10 horas 

2.3.3. Pastos enmalezados 1 hora 

2.3.1. Pastos limpios 1 hora 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 1 hora 

3.2.1. Herbazal 10 horas 

3.3.5. Zonas glaciares y nivales No combustibles 

Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

Esta variable refleja la duración de ignición en horas que presenta cada tipo de cobertura de 

acuerdo con tipo de combustible predominante, de este modo se reclasifica cada una de las 

variables empleado la Tabla VIII.80. 

 

Tabla VIII.80.Duración de los combustibles. 

DURACIÓN DE LOS 

COMBUSTIBLES 
CATEGORÍA DE LA AMENAZA CALIFICACIÓN 

No Combustible MUY BAJA 1 

Áreas Urbanas MUY BAJA 1 

100 horas (Árboles) BAJA 2 

10 horas (Arbustos/Hierbas) MODERADA 3 

1 hora (Pastos) ALTA 4 

       Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

➢ Generación del mapa de carga de combustibles. 

 

A partir del mapa de cobertura vegetal y de información específica que se tenga sobre la 

biomasa de los diferentes tipos de cobertura (expresada en toneladas por hectárea) generar 

una reclasificación de los tipos de cobertura (ver Tabla VIII.81), asignando de acuerdo a las 

coberturas predominantes y a su contenido de biomasa (carga de combustibles). 

 

Tabla VIII.81. Matriz carga total de combustible (Ton/Ha) predominante para la Cuenca 

Baja del Río San Jorge. 

CÓDIGO 
TIPO DE COBERTURA CORINE LAND 

COVER (NIVEL 3) 

CARGA TOTAL DE 

COMBUSTIBLES (Ton/Has) 

1.1.1. Tejido urbano continuo Áreas urbanas (menos de 1 ton/ha) 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados No combustible 

1.2.4. Aeropuertos No combustible 

2.1.1. Otros cultivos transitorios Baja (1-50 ton/ha) 

2.3.1. Pastos limpios Baja (1-50 ton/ha) 

2.3.2. Pastos arbolados Baja (1-50 ton/ha) 

2.3.3. Pastos enmalezados Baja (1-50 ton/ha) 

2.4.1. Mosaico de cultivos Baja (1-50 ton/ha) 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivo Moderada (50-100 ton/ha) 

2.4.3. 
Mosaico de cultivos pastos y espacios 

naturales 
Moderada (50-100 ton/ha) 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales Moderada (50-100 ton/ha) 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales Moderada (50-100 ton/ha) 
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CÓDIGO 
TIPO DE COBERTURA CORINE LAND 

COVER (NIVEL 3) 

CARGA TOTAL DE 

COMBUSTIBLES (Ton/Has) 

3.1.1 Bosque denso Muy alta (más de 100 ton/ha) 

3.1.2. Bosque abierto Muy alta (más de 100 ton/ha) 

3.1.3. Bosque fragmentado Muy alta (más de 100 ton/ha) 

3.1.4. Bosque de galería y Ripiario Muy alta (más de 100 ton/ha) 

3.1.5. Plantación forestal Muy alta (más de 100 ton/ha) 

3.2.2. Arbustal Moderada (50-100 ton/ha.) 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición Moderada (50-100 ton/ha) 

3.3.1. Zonas arenosas naturales No combustible 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas No combustible 

3.3.4. Zonas quemadas No combustible 

4.1.1. Zonas pantanosas No combustible 

4.1.3. 
Vegetación acuática sobre cuerpos de 

agua 
No combustible 

5.1.1. Ríos No combustible 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales No combustible 

5.1.3. Canales No combustible 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales No combustible 

Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

Empleando la Tabla VIII.82, se reclasifican las coberturas para determinar las amenazas por 

esta variable. 

 

Tabla VIII.82. Calificación carga total de combustible (Ton/Ha). 

CARGA TOTAL DE COMBUSTIBLES CATEGORÍA DE LA AMENAZA CALIFICACIÓN 

No combustible MUY BAJA 1 

Áreas urbanas (menos de 1 ton/ha) MUY BAJA 1 

Baja (1-50 ton/ha) BAJA 2 

Moderada (50-100 ton/ha) MODERADA 3 

Muy alta (más de 100 ton/ha) ALTA 4 

Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

➢ Generación del mapa de susceptibilidad de la vegetación a incendios. 

 

Una vez asignadas las respectivas calificaciones y generados los mapas de tipo, duración y 

carga de combustibles, se procede a la realización del producto entre cada uno de ellos 

(álgebra de mapas); el resultado obtenido se agrupa posteriormente en 3 categorías mediante 

una distribución de frecuencias y a cada grupo se le asigna una calificación que varía entre 

susceptibilidad baja, media y alta mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación VIII.3. Susceptibilidad por incendios forestales. 

 

SUSC = CAL (tc) + CAL (dc) + CAL (ct). 
Fuente: (IDEAM, 2011). 
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Dónde: 

 

CAL (tc): Calificación por tipo de combustible. 

CAL (dc): Calificación de la duración de los combustibles. 

CAL (ct): Calificación de la carga total de combustibles. 

 

• Factores climáticos 

 

El clima influye directamente sobre la humedad y la cantidad de combustible presente, ya que 

la humedad hace que la vegetación sea más o menos resistente a la afectación del fuego, lo 

que conlleva a que exista una mayor disponibilidad de combustible de fácil ignición y con 

mayor probabilidad de ser afectado por el fuego, razones que hacen del clima un factor de 

uso indispensable para la evaluación de la amenaza. 

 

Para ello, se efectúa un procedimiento similar al de la calificación de la susceptibilidad, para 

generar los mapas de las variables climáticas a partir de la información de precipitación y 

temperatura (ver Tabla VIII.83 y Tabla VIII.84) con los cuales se caracterizan climáticamente 

los ecosistemas colombianos. 

 
Tabla VIII.83. Calificación de la variable precipitación 

PRECIPITACIÓN MEDIA 

ANUAL (mm) 
CATEGORÍA DE LA AMENAZA CALIFICACIÓN 

Árido (0-500) MUY BAJA 1 

Pluvial (>7000) MUY BAJA 1 

Muy húmedo (3000-7000) MODERADA 3 

Húmedo (2000-3000) MODERADA 3 

Seco (1000-2000) ALTA 4 

Muy seco (500-1000) MUY ALTA 5 

             Fuente: (IDEAM, 2011). 

 
Tabla VIII.84. Calificación de la variable temperatura 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

(°C) 
CATEGORÍA DE LA AMENAZA CALIFICACIÓN 

Nival (<1.5) MUY BAJA 1 

Extremadamente frío (1.5 - 6) MUY BAJA 1 

Muy frío (6 – 12) MODERADA 3 

Frío (12 – 18) MODERADA 3 

Templado (18 – 24) ALTA 4 

Cálido (>24 MUY ALTA 5 

        Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

• Factor relieve 

 

La propagación del fuego aumenta con el ángulo de inclinación de la pendiente del terreno, 

cuando se presenta a favor de la pendiente es rápida y peligrosa (ver Tabla VIII.85). 
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Tabla VIII.85. Calificación de la pendiente 

PENDIENTE MEDIA (%) CATEGORÍA DE LA AMENAZA CALIFICACIÓN 

0 – 7 % MUY BAJA 1 

7 – 12 % BAJA 2 

12 – 25 % MODERADA 3 

25 – 75 % ALTA 4 

> 75 % MUY ALTA 5 

        Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

• Factor accesibilidad 

 

Expresada como la densidad vial, este factor se considera parte de la amenaza, debido a que 

aumenta la probabilidad de que la población pueda llegar a las áreas de cobertura vegetal y 

generar focos de incendio (ver Tabla VIII.86). 

 

Tabla VIII.86.Calificación de la accesibilidad 

DISTANCIA A LA VIA (GROSOR 

DEL BUFFER en m) 
CATEGORÍA DE LA AMENAZA CALIFICACIÓN 

Más de 2000 MUY BAJA 1 

1500 -2000 BAJA 2 

1000 -1500 MODERADA 3 

500 – 1000 ALTA 4 

0 – 500 MUY ALTA 5 

     Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

• Amenaza por incendios forestales 

 

El cálculo de la amenaza por incendios forestales se realiza mediante la suma ponderada de 

las variables normalizadas de susceptibilidad, temperatura, precipitación, pendiente, 

accesibilidad y frecuencia las cuales son previamente multiplicadas por los pesos asignados 

para cada variable según su grado de importancia, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

Amenaza = susceptibilidad de la vegetación X (0.17) + precipitación X (0,25) + 

temperatura X (0,25) + pendientes X (0,03) + frecuencia X (0.05) + accesibilidad x (0,03) 
Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

En el Gráfico VIII.23, se esquematiza el modelo empleado para dicho proceso, en donde 

aparecen los pesos asignados para cada variable. 
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Gráfico VIII.23. Modelo de análisis para el cálculo de la amenaza por incendios forestales 

 
 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017, modificado del Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en 

los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas” (Ministerio de Ambiente y Fondo Adaptación, 2014). 

 

• Vulnerabilidad 

 

Se comprende como vulnerabilidad total, a la suma de todas las condiciones de vulnerabilidad 

que se presenta en la cuenca, el cálculo de esta se realizó mediante funciones de algebra de 

mapas en ArcGis 10.3 a partir de la integración de las vulnerabilidades evaluadas 

(ecosistémica, económica, institucional, poblacional, patrimonial y de infraestructura), 

multiplicando cada una por un peso asociado como se observa en el Figura VIII.147 
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Figura VIII.147. Modelo de análisis para la vulnerabilidad a incendios forestales 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

• Riesgo 

 

Se entiende por riesgo las condiciones de perdidas esperadas debido a la ocurrencia de un 

evento, en este caso se evalúa el nivel de riesgo en función a los incendios forestales y es 

considerado como el producto de la integración de las condiciones presentes y la 

vulnerabilidad total. 

 

Con el propósito de determinar las condiciones de riesgo presentes en la Cuenca se emplea 

la siguiente formula: 
 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴 ∗ 𝑉 

Fuente: (IDEAM, 2011). 
 

A= Amenaza total a incendios forestales 

V=Vulnerabilidad total a incendios forestales 
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Mediante la fórmula anterior se realizó en el software ArcGis 10.3, una operación de 

multiplicación entre las capas de datos de amenaza y vulnerabilidad de la cuenca empleado 

la función ráster calculator, el resultado del proceso es reclasificado y agrupado en categorías 

de riesgo. 

 

 Caracterización histórica de eventos amenazantes 

 

La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la Cuenca se centra en la 

identificación de los principales eventos que han afectado a la Cuenca, su ocurrencia y los 

posibles daños que pueden ser asociados mediante la incorporación de la información inicial 

de los catálogos y la comunidad, esta caracterización se realizó y se puede ver Incendios 

forestales en la Cuenca . 

 

Se hace necesario mencionar que el "Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo 

en POMCAS" no define una metodología que permita medir el grado de afectación para zonas 

aledañas, tales como radiación calórica, humo y cenizas y también es importante aclarar que 

no hay una metodología que permita realizar una cuantificación de los fenómenos asociados 

con el deterioro de la calidad del agua, cambios en las condiciones físicas y químicas de los 

suelos, alteración del ciclo hidrológico y desequilibrios ecológicos o rupturas en la cadena 

biológica. 

 

El "Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en POMCAS" no define como tal 

una metodología que permita realizar el análisis probabilístico de incendios puesto que son 

muchos los factores que inciden en la ocurrencia de estos, es decir, pueden ser desde factores 

netamente antrópicos como los incendios provocados, o por condiciones climáticas extremas 

de calor y sequía. Además, para el modelamiento se requiere de la existencia de bases de 

datos históricas que peritan ajustar un modelo para su predicción. 

 

 Evaluación de la susceptibilidad a incendios forestales 

 

Dentro del protocolo de la amenaza por incendios está dada por la susceptibilidad de la 

vegetación a que se presenten estos eventos. La vegetación y los ecosistemas presentan 

características intrínsecas (carga, disposición e inflamabilidad de los combustibles), que les 

brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, propagar y mantener el fuego. 

 

Igualmente es importante tener en cuenta que la evaluación de estos factores (ver Figura 

VIII.148) no permite realizar un análisis probabilístico, puesto que cada uno de ellos inciden 

en la ocurrencia de estos, es decir, pueden ser desde factores netamente antrópicos como los 

incendios revocados, o por condiciones climáticas extremas de calor y sequía. 
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Figura VIII.148. Factores evaluados para determinar la amenaza a incendios de las 

coberturas vegetales 

 

Fuente: (IDEAM, 2011). 

 

Así pues, siendo consistentes con la metodología planteada en el “Protocolo para la realización 

de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la cobertura vegetal” se presentan los 

resultados obtenidos para la Cuenca del Rio Bajo San Jorge. 

 

➢ Generación del mapa de tipo de combustibles 

 

Usando la clasificación Corine Land Cover generada en el capítulo IV “Caracterización biótica”, 

se presenta la Tabla VIII.87 con las coberturas identificadas en la Cuenca en general para el 

nivel 3. 



 

328 

 

Tabla VIII.87. Clasificación de coberturas según tipo de combustible predominante 

COBERTURA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
CLASIFICACIÓN ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 
Zonas Urbanizadas Tejido Urbano Continuo Áreas urbanas 1 7675,43 0,5024 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunión 

Red Vial, Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 
Áreas urbanas 1 4045,29 0,2648 

1.2.4 
Territorios 

Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes de 

comunicación 

Aeropuertos 

Zonas industriales, 

comercio y 

comunicación 

1 52,93 0,0035 

2.1.1 Territorios Agrícolas Cultivos Transitorios 
Otros Cultivos 

Transitorios 
Hierbas 4 1987,27 0,1301 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios Pastos 5 19905,94 1,3028 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados Pastos 5 426942,78 27,9434 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados Pastos 5 74770,23 4,8937 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos Pastos/Hierbas 5 19041,85 1,2463 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

Pastos/Hierbas 5 213830,73 13,9952 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

Pastos/Hierbas 5 85314,78 5,5839 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos con 

Espacios Naturales 
Pastos/Hierbas 5 162056,15 10,6066 

2.4.5 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos y 

Espacios Naturales 
Pastos/Hierbas 5 186 0,0122 

3.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Árboles 2 15531,45 1,0165 

3.1.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto Arbustos 4 11102,18 0,7266 

3.1.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado Árboles 2 4214,92 0,2759 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 
Árboles 2 28628,85 1,8738 
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COBERTURA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
CLASIFICACIÓN ÁREA (HA) % ÁREA 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal Árboles 2 973,48 0,0637 

3.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 
Arbustal Arbustos 4 29979.82 19.622 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con Vegetación 

herbácea y/o Arbustiva 

Vegetación Secundaria o 

en Transición 
Árboles 2 26579,32 1,7396 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
No combustibles 1 2327,74 0,1524 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
No combustibles 1 7404,04 0,4846 

3.3.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca intervención 
Zonas Quemadas No combustibles 1 281,7 0,0184 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas No combustibles 1 310400,37 20,3157 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de Agua 
No combustibles 1 10914,71 0,7144 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos No combustibles 1 8975,13 0,5874 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
No combustibles 1 54651,57 3,5769 

5.1.3 Superficies de Agua Aguas Continentales Canales No combustibles 1 74,34 0,0049 

5.1.4 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Cuerpos De Agua 

Artificiales 
No combustibles 1 34,62 0,0023 

Total 1527883,61 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Para el diseño de la tabla anteriormente presentada se asoció el perfil de combustión que 

presenta cada una de las coberturas ante la presencia de un incendio y se obtuvo su 

reclasificación, adicionalmente se le asigno una calificación de amenaza según los rangos 

establecidos, la cual se describió en el Susceptibilidad de la vegetación a incendios, siguiendo 

lo planteado en el protocolo. Como resultado se obtuvo que el 64% de la Cuenca presenta 

una muy alta susceptibilidad a la ocurrencia de incendios forestales según el tipo de 

combustible predominantes en las coberturas, mientras que el 27% presenta una muy baja 

susceptibilidad a este fenómeno esto se da por las 385050,74 ha de la Cuenca que 

corresponden a cuerpos y/o espejos de agua lo que corresponde al 25,20 % del total del área 

de la zona de estudio. 

 
Gráfico VIII.24.Porcentaje de área en amenaza por tipo de combustible. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Como producto de la reclasificación y análisis anterior se obtiene Figura VIII.149, en donde 

se señalan cada una de las categorías de susceptibilidad para los distintos tipos de 

combustible en la cuenca. 
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Figura VIII.149. Tipo de combustible para la cuenca 

 
  Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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➢ Generación del mapa de duración de los combustibles. 

 

La duración de ignición en horas que presenta cada tipo de cobertura y de acuerdo con el tipo 

de combustibles predominante como se puede ver en la Tabla VIII.88, esta tabla 

adicionalmente cuenta con la calificación y clasificación de las categorías de susceptibilidad 

como se explicó en la Tabla VIII.80 de la metodología planteada en el protocolo y ajustada 

por el consultor (ver Susceptibilidad de la vegetación a incendios) 
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Tabla VIII.88. Duración de los combustibles 

COBERTURA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

DURACIÓN DE 

LOS 

COMBUSTIBLES 

CALIFICACIÓN ÁREA (HA) % ÁREA 

1.1.1 
Territorios 

Artificializados 

Zonas 

Urbanizadas 

Tejido Urbano 

Continuo 
No combustibles No combustibles 1 7675,43 0,5024 

1.2.2 
Territorios 

Artificializados 

Zonas 

industriales o 

comerciales y 

redes de 

comunión 

Red Vial, 

Ferroviaria y 

Terrenos Asociados 

Áreas urbanas No combustibles 1 4045,29 0,2648 

1.2.4 
Territorios 

Artificializados 

Zonas 

industriales o 

comerciales y 

redes de 

comunicación 

Aeropuertos 

Zonas 

industriales, 

comercio y 

comunicación 

No combustibles 1 52,93 0,0035 

2.1.1 
Territorios 

Agrícolas 

Cultivos 

Transitorios 

Otros Cultivos 

Transitorios 
Hierbas 10 horas 4 1987,27 0,1301 

2.3.1 
Territorios 

Agrícolas 
Pastos Pastos Limpios Pastos 1 hora 4 19905,94 1,3028 

2.3.2 
Territorios 

Agrícolas 
Pastos Pastos Arbolados Pastos 1 hora 4 426942,78 27,9434 

2.3.3 
Territorios 

Agrícolas 
Pastos 

Pastos 

Enmalezados 
Pastos 1 hora 4 74770,23 4,8937 

2.4.1 
Territorios 

Agrícolas 

Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de 

Cultivos 
Pastos/Hierbas 1 hora 4 19041,85 1,2463 

2.4.2 
Territorios 

Agrícolas 

Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de 

Cultivos Pastos y 

Espacios Naturales 

Pastos/Hierbas 1 hora 4 213830,73 13,9952 
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COBERTURA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

DURACIÓN DE 

LOS 

COMBUSTIBLES 

CALIFICACIÓN ÁREA (HA) % ÁREA 

2.4.3 
Territorios 

Agrícolas 

Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de 

Cultivos Pastos y 

Espacios Naturales 

Pastos/Hierbas 1 hora 4 85314,78 5,5839 

2.4.4 
Territorios 

Agrícolas 

Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

Pastos/Hierbas 1 hora 4 162056,15 10,6066 

2.4.5 
Territorios 

Agrícolas 

Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de 

Cultivos y Espacios 

Naturales 

Pastos/Hierbas 1 hora 4 186 0,0122 

3.1.1 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque Denso Árboles 100 horas 2 15531,45 1,0165 

3.1.2 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Bosque Abierto Arbustos 10 horas 3 11102,18 0,7266 

3.1.3 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques 
Bosque 

Fragmentado 
Árboles 100 horas 2 4214,92 0,2759 

3.1.4 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques 
Bosque de Galería 

y Ripiario 
Árboles 100 horas 2 28628,85 1,8738 

3.1.5 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Bosques Plantación Forestal Árboles 100 horas 2 973,48 0,0637 

3.2.2 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Arbustal Arbustos 10 horas 3 29979.82 19.622 

3.2.3 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación 

herbácea y/o 

Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

Árboles 100 horas 2 26579,32 1,7396 
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COBERTURA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

DURACIÓN DE 

LOS 

COMBUSTIBLES 

CALIFICACIÓN ÁREA (HA) % ÁREA 

3.3.1 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, 

sin o con poca 

intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
No combustibles No combustibles 1 2327,74 0,1524 

3.3.3 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, 

sin o con poca 

intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
No combustibles No combustibles 1 7404,04 0,4846 

3.3.4 

Bosques y 

Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, 

sin o con poca 

intervención 

Zonas Quemadas No combustibles No combustibles 1 281,7 0,0184 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas No combustibles No combustibles 1 310400,37 20,3157 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación 

Acuática Sobre 

Cuerpos de Agua 

No combustibles No combustibles 1 10914,71 0,7144 

5.1.1 
Superficies de 

Agua 

Aguas 

Continentales 
Ríos No combustibles No combustibles 1 8975,13 0,5874 

5.1.2 
Superficies de 

Agua 

Aguas 

Continentales 

Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
No combustibles No combustibles 1 54651,57 3,5769 

5.1.3 
Superficies de 

Agua 

Aguas 

Continentales 
Canales No combustibles No combustibles 1 74,34 0,0049 

5.1.4 
Superficies de 

Agua 

Aguas 

Continentales 

Cuerpos De Agua 

Artificiales 
No combustibles No combustibles 1 34,62 0,0023 

Total 1527883,61 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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La distribución porcentual de cada una de las categorías de susceptibilidad se presenta en el 

Gráfico VIII.25, en donde el 64% de la Cuenca posee una alta duración por el tipo de 

combustible  (pastos/hierbas) dados los procesos las grandes extensiones de tierra dedicadas 

a la producción ganadera y procesos de cambios de uso del suelo. 

 

Gráfico VIII.25 .Porcentaje de área en amenaza por duración del tipo de combustible. 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

En la Figura VIII.150, se muestra la distribución espacial de las duraciones de los combustibles 

en la cuenca del río bajo San Jorge. 
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Figura VIII.150. Mapa de duración del combustible para la cuenca. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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➢ Generación del mapa de carga de combustible. 

 

Esta variable define cualitativamente la carga de biomasa de una determinada cobertura 

expresada en Ton/Ha, la cual puede verse comprometido frente a la ocurrencia de un incendio 

(ver Tabla VIII.89), empleando la reclasifican las coberturas para determinar la 

susceptibilidad por esta variable, como se mostró en la Susceptibilidad de la vegetación a 

incendios en la Tabla VIII.82. 
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Tabla VIII.89. Clasificación de la carga total de combustible (Ton/Ha) predominante para la Cuenca Baja del rio San Jorge 

Cobertura Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Carga total de 

combustibles (t/ha) 
Clasificación Área (ha) % Área 

1.1.1 Territorios Artificializados Zonas Urbanizadas 
Tejido Urbano 

Continuo 
Áreas urbanas (menos 

de 1 ton/ha) 

1 7675,43 0,5024 

1.2.2 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunión 

Red Vial, Ferroviaria 

y Terrenos Asociados 
No combustibles 1 4045,29 0,2648 

1.2.4 Territorios Artificializados 

Zonas industriales o 

comerciales y redes 

de comunicación 

Aeropuertos No combustibles 1 52,93 0,0035 

2.1.1 Territorios Agrícolas Cultivos Transitorios 
Otros Cultivos 

Transitorios Baja (1-50 ton/ha) 
2 1987,27 0,1301 

2.3.1 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Limpios Baja (1-50 ton/ha) 2 19905,94 1,3028 

2.3.2 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Arbolados Baja (1-50 ton/ha) 2 426942,78 27,9434 

2.3.3 Territorios Agrícolas Pastos Pastos Enmalezados Baja (1-50 ton/ha) 2 74770,23 4,8937 

2.4.1 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 
Mosaico de Cultivos 

Baja (1-50 ton/ha) 
2 19041,85 1,2463 

2.4.2 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

Moderada (50-100 

ton/ha) 

3 213830,73 13,9952 

2.4.3 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos 

Pastos y Espacios 

Naturales 

Moderada (50-100 

ton/ha) 

3 85314,78 5,5839 

2.4.4 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Pastos 

con Espacios 

Naturales 

Moderada (50-100 

ton/ha) 

3 162056,15 10,6066 

2.4.5 Territorios Agrícolas 
Áreas Agrícolas 

Heterogéneas 

Mosaico de Cultivos y 

Espacios Naturales 

Moderada (50-100 

ton/ha) 
3 186 0,0122 

3.1.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Denso Muy alta (más de 100 

ton/ha) 

4 15531,45 1,0165 

3.1.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Abierto 

Muy alta (más de 100 

ton/ha) 
4 11102,18 0,7266 

3.1.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Bosque Fragmentado 

Muy alta (más de 100 

ton/ha) 
4 4214,92 0,2759 
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Cobertura Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Carga total de 

combustibles (t/ha) 
Clasificación Área (ha) % Área 

3.1.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques 

Bosque de Galería y 

Ripiario 

Muy alta (más de 100 

ton/ha) 
4 28628,85 1,8738 

3.1.5 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 
Bosques Plantación Forestal 

Muy alta (más de 100 

ton/ha) 
4 973,48 0,0637 

3.2.2 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación herbácea 

y/o Arbustiva 

Arbustal Moderada (50-100 

ton/ha) 

3 29979.82 19.622 

3.2.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas con 

Vegetación herbácea 

y/o Arbustiva 

Vegetación 

Secundaria o en 

Transición 

Moderada (50-100 

ton/ha) 

3 26579,32 1,7396 

3.3.1 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca 

intervención 

Zonas Arenosas 

Naturales 
No combustibles 1 2327,74 0,1524 

3.3.3 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca 

intervención 

Tierras Desnudas y 

Degradadas 
No combustibles 1 7404,04 0,4846 

3.3.4 
Bosques y Áreas 

Seminaturales 

Áreas abiertas, sin o 

con poca 

intervención 

Zonas Quemadas No combustibles 1 281,7 0,0184 

4.1.1 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 
Zonas Pantanosas No combustibles 1 310400,37 20,3157 

4.1.3 Áreas Húmedas 
Áreas Húmedas 

Continentales 

Vegetación Acuática 

Sobre Cuerpos de 

Agua 

No combustibles 1 10914,71 0,7144 

5.1.1 Superficies de Agua Aguas Continentales Ríos No combustibles 1 8975,13 0,5874 

5.1.2 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Lagunas, Lagos y 

Ciénagas Naturales 
No combustibles 1 54651,57 3,5769 

5.1.3 Superficies de Agua Aguas Continentales Canales No combustibles 1 74,34 0,0049 

5.1.4 Superficies de Agua Aguas Continentales 
Cuerpos De Agua 

Artificiales 
No combustibles 1 34,62 0,0023 

Total 1527883,61 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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El 35% de la Cuenca posee una carga total combustible de 1 a 50 ton/ha, lo que corresponde 

a las coberturas asociadas a pastos/hierbas o mosaico de cultivos esto se da ya que aunque 

son grandes extensiones de tierra son vegetaciones rasantes de baja altura lo contrario a  lo 

que se podría encontrar en zonas de bosques donde los doseles de los árboles poseen picos 

de altura mucho mayores lo que dificulta el paso de la luz hacia el sotobosque, en una 

clasificación moderada se encuentra el 34% de la Cuenca que corresponde a zonas de cultivo 

y zonas de interfaz entre las zonas de bosques, pastos y cultivos, lo anterior se expresa en el 

Gráfico VIII.26. 

 

Gráfico VIII.26. Porcentaje de área en susceptibilidad por carga total de combustible 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En la Figura VIII.151, se muestra la distribución espacial de la carga de combustible para la 

Cuenca en donde la zona correspondiente a la Mojana presenta una muy baja carga, ya que 

su superficie está en gran parte cubierta de espejos de agua que los cuales no son 

combustibles. 
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Figura VIII.151. Mapa de carga total de combustible (biomasa) 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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➢ Susceptibilidad por incendios forestales. 

 

Partiendo de la Ecuación VIII.3, presentada en Susceptibilidad de la vegetación a incendios 

se suman y normalizan las variables con el fin de clasificarlas para definir valores de 

susceptibilidad; como resultado de este proceso se obtiene la susceptibilidad de la vegetación 

a incendios forestales en donde se observan las 3 categorías de susceptibilidad definidas para 

la Cuenca Baja del Rio San Jorge. 

 

Figura VIII.152. Susceptibilidad de la vegetación a incendios forestales para la Cuenca 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Factor Frecuencia de eventos 

 

La ausencia de datos probablemente sea resultado de que estos sucesos no son reportados 

debido a un problema de comunicación de las autoridades locales en donde no existe un claro 

mecanismo para hacerlo e incluso no hay el suficiente conocimiento de que lo generó, además 

es muy común la utilización de prácticas culturales como la quema de rastrojos y zonas de 

potreros para cultivo que, aunque se realizan supuestamente de manera controlada en 

ocasiones se vuelven incontrolables afectando áreas vegetales alrededor de la zona donde 

inició la quema, por eso cuando se realiza el proceso de interpolación en el software ArcGIs, 

se obtiene una sola tonalidad para toda el área de estudio. 

 

La interpolación predice valores para las celdas de un ráster (cuadricula) a partir de una 

cantidad limitada de puntos de datos de muestra. Puede utilizarse para predecir valores 

desconocidos de cualquier dato de un punto geográfico, pero al solo tener dos puntos genera 

conflictos el software por eso esa tendencia, dentro de las necesidades de información se 

plantea, que la comunidad pueda manejar sus bases de datos, pero con conceptos técnicos 

dados por las corporaciones. 
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Figura VIII.153. Amenaza por frecuencia de incendios para la Cuenca  

 
  Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Factores climáticos 

 

➢ Temperatura 

 

La distribución espacial de la temperatura media multianual se presenta en la Figura, de 

isotermas en grados centígrados, los cuales están entre 27,1 °C y 28,4 °C; lo anterior permite 

clasificar toda la Cuenca en cálida, ya que supera los 24°C, lo que haría que la Cuenca tenga 

una categoría de amenaza alta a incendios forestales. 

 

Figura VIII.154 Temperatura media multianual 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017 
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Figura VIII.155. Categoría de amenaza de acuerdo con la temperatura media multianual 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017 
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➢ Precipitación 

 

La distribución espacial de la precipitación media multianual se presenta en la Figura VIII.156, 

en donde varía entre 1015 mm a 3846 mm; dados estos registros la cuenca se clasifica como 

seco al estar en un rango entre 1000 y 3000 mm, lo que permite clasificarla en su totalidad 

con amenaza alta a incendios forestales; la clasificación se dio a partir del protocolo como se 

describe en la metodología. 

 

Figura VIII.156. Precipitación media multianual 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017 
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Figura VIII.157.Categoría de amenaza de acuerdo con la precipitación media multianual 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017 
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 Factor Relieve 

 

La propagación del fuego aumenta con el ángulo de inclinación de la pendiente del terreno, 

por ejemplo, cuando se presenta a favor de la pendiente es rápida y peligrosa. Los incendios 

no ocurren al azar, sino que son más frecuentes en ciertas posiciones topográficas. Con el 

propósito de incorporar este factor en la evaluación de la amenaza, se elaboró el mapa de 

pendientes a partir del DEM con resolución de 8 m, el cual se puede encontrar en el Anexo 

VIII.11 “DEM”. 

 

A partir de mapa de pendientes, se logró identificar que en su mayoría la cuenca corresponde 

a un área representativamente heterogénea sin inclinaciones, característica de áreas planas, 

con una pendiente predominante de (0 – 3%) en un 88,30 % del área total Cuenca (ver Tabla 

VIII.90)   

 

Tabla VIII.90. Pendientes en Porcentaje 

DESCRIPCION RANGO ÁREA (ha) % ÁREA 

Plano 0% -3% 1.510.898,667 98,8883 

Ligeramente inclinado 3%-7% 11.839,900 0,7749 

Inclinado 7%-12% 3.871,480 0,2534 

Fuertemente inclinado 12%-25% 1.220,420 0,0799 

Fuertemente escarpado 25%-50% 50,610 0,0033 

Escarpado 50%-75% 2,190 0,0001 

Muy Escarpado > 75% 0,340 0,0000 

TOTAL 1.527.883,607 100,0000 

 

En la tabla anterior la segunda pendiente más predominante (0,77% del total del área), 

corresponde a terrenos fuertemente inclinados (pendientes entre 3-7 %), lo que permite 

clasificar la cuenca con una muy baja amenaza a incendios forestales, pero en algunos 

sectores de la cuenca posee una clasificación moderada como se puede observar en la Figura 

VIII.158 
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Figura VIII.158. Categoría de amenaza de acuerdo con la pendiente media. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017 
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 Factor Accesibilidad 

 

Expresada como la densidad vial, este factor se considera parte de la amenaza, debido a que 

aumenta la probabilidad de que la población pueda llegar a las áreas de cobertura vegetal y 

generar focos de incendio. A partir de toda la infraestructura vial se determinó y elaboró una 

salida cartográfica obtenida a partir de la generación de áreas de influencia sobre las vías 

(Buffer 500 m, 1000 m, 1500 m, 2000m), únicamente para vías primarias y secundarias como 

lo manifiesta el protocolo;  La información de vías fue tomada de cartografía del IGAC a escala 

1:100000, por lo que muchas de las vías no son detectadas a esta escala de trabajo, porque 

en 1:25000 no cubre la totalidad de la Cuenca, generando vacíos de información. 

 

Figura VIII.159. Categoría de amenaza de acuerdo con el factor accesibilidad. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017 
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 Amenaza por incendios forestales 

 

De acuerdo con el protocolo "Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en 

POMCAS" se deben analizar los factores determinantes de incendios, es decir factores 

históricos, de accesibilidad, climáticos, relieve y de susceptibilidad de incendios, mediante 

ponderaciones preestablecidas y ajustadas del protocolo de incendios del IDEAM; a partir de 

estos factores se identificaron las áreas de amenaza por incendio. Por lo tanto, los tres grados 

de afectación (alta, media y naja) estarán condicionados a dicha categorización, para el 

desarrollo de este componente se usó el map algebra de Arcgis 10.3, generando como 

resultado la siguiente  

Figura VIII.160.  

 

Figura VIII.160. Amenaza por incendios forestales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017 
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 Vulnerabilidad a incendios forestales 

 

La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno, la CEPAL lo define como la probabilidad de 

que una comunidad, expuesta a una amenaza natural, según el grado de fragilidad de sus 

elementos (infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, 

sistemas de alerta, desarrollo político-institucional y otros), pueda sufrir daños humanos y 

materiales, la magnitud de esos daños, a su vez, también está relacionada con el grado de 

vulnerabilidad” (CEPAL 2000:7). 

 

La vulnerabilidad a incendios forestales se determinó mediante la evaluación de seis 

dimensiones de la vulnerabilidad (económica, ecosistémica - territorial, poblacional, 

patrimonial, institucional y de infraestructura), las cuales en conjunto conforman la 

vulnerabilidad total. 

 

• Vulnerabilidad económica 

 

La vulnerabilidad económica se encuentra en función de las áreas que presentan importancia 

en la cuenca por su producción de bienes y servicios que podrían verse afectadas por la 

presencia de un incendio forestal. 

 

Para determinar la vulnerabilidad económica en la cuenca hidrográfica se empleó el mapa de 

uso y cobertura de la tierra, de este modo se reclasifican las coberturas en función de su nivel 

de importancia mediante una calificación y una categoría de vulnerabilidad asociado a cada 

tipo de cobertura (Ver Tabla VIII.91) 

 

A partir de la reclasificación de las coberturas, se genera el mapa que representa las 

categorías de vulnerabilidad para la cuenca. En este sobresalen las condiciones de 

vulnerabilidad alta, asociado principalmente a coberturas como los pastos arbolados que se 

encuentran ampliamente difundidos en estos territorios, además se incluyen los mosaico de 

cultivos, pastos y espacios naturales, o mosaicos individuales  de estas coberturas con 

presencia de espacios naturales, igualmente se destaca que la categoría de vulnerabilidad 

muy alta es  la de menor incidencia únicamente con un porcentaje del total del área analizada 

del 1,5%,  estos porcentajes de alta vulnerabilidad para la cuenca son indicativos de como el 

territorio no está preparado ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos causando 

afectaciones considerables sobre los ecosistemas , lo que conlleva a graves consecuencias 

económicas para la cuenca. 

 

Por otra parte las condiciones de vulnerabilidad muy baja siendo considerada la segunda 

categoría de mayor influencia en la cuenca hidrográfica, asociada a esta categorías se 

encuentran coberturas como cuerpos de agua naturales (ríos, ciénagas lagos y lagunas), las 

zonas pantanosas al igual que el tejido urbano, a su vez también se identifica un porcentaje 

muy bajo del 6,3% respecto a la vulnerabilidad baja, relacionada principalmente con 

coberturas de bosque (denso, fragmentado, galería y ripiario) y vegetación sobre cuerpos de 

agua. 
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Finalmente, las condiciones de vulnerabilidad económica moderadas presentan una incidencia 

del 15,7%, y se asocian a coberturas que denotan características transición ejemplo de ello 

son los bosques fragmentados, la vegetación secundaria o los mosaicos de pastos y cultivos, 

en las cuales la incidencia que puede tener el fuego producto de un incendio forestal no 

propiciara que se generen pérdidas cuantiosas si es comparado con las zonas donde se 

presenta continuidad en la vegetación. 

 

Tabla VIII.91. Matriz de equivalencias para la vulnerabilidad económica  

CODIGO NIVEL 3 
VULNERABILIDAD 

ECONÓMICA 
CALIFICACIÓN 

2.3.3. Pastos enmalezados Alta 4 

2.4.1. Mosaico de cultivos Muy alta 5 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivo Moderada 3 

2.4.3. Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales Alta 4 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales Alta 4 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales Alta 4 

3.1.1 Bosque denso Baja 2 

3.1.2. Bosque abierto Baja 2 

3.1.3. Bosque fragmentado Moderada 3 

3.1.4. Bosque de galería y Ripiario Baja 2 

3.1.5. Plantación forestal Muy alta 5 

3.2.2. Arbustal Baja 2 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición Moderada 3 

3.3.1. Zonas arenosas naturales Muy baja 1 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas Muy baja 1 

3.3.4. Zonas quemadas Muy baja 1 

4.1.1. Zonas pantanosas Muy baja 1 

4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua Baja 2 

5.1.1. Ríos Muy baja 1 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales Muy baja 1 

5.1.3. Canales Muy baja 1 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales Muy alta 5 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 con base a IDEAM 2011. 
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Figura VIII.161.Vulnerabilidad económica para la Cuenca Baja del Río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Vulnerabilidad ecosistémica - territorial. 

 

 La vulnerabilidad ecosistémica – territorial se asocia con las condiciones de susceptibilidad 

que presenta la cobertura vegetal a un incendio forestal, es decir el grado de adaptación que 

esta presenta a esto tipo de eventos y además la incidencia de factores externos que pueden 

propiciar un aumento en las condiciones de vulnerabilidad y se valora en función de la 

dimensión ecosistémica y los conflictos de uso. 

 

A fin de evaluar los condiciones de vulnerabilidad ecosistémica se emplea el protocolo del 

IDEAM, a partir de ello se califican las coberturas de 1 a 5, donde 1 es menor nivel de 

vulnerabilidad y 5 el mayor, a partir de ello se reclasifica el mapa de coberturas en función 

de los valores propuestos se categorizan los valores en niveles de vulnerabilidad obteniendo 

mediante la aplicación de este proceso, la  

 

Figura VIII.162, por otra parte las condiciones de vulnerabilidad territorial se obtienen 

mediante la calificación del mapa de conflictos de usos en función de la importancia del 

conflicto. 

 

Tabla VIII.92. Matriz de equivalencia para la vulnerabilidad ecosistémica - territorial 

CODIGO 
TIPO DE COBERTURA 

CORINE LAND COVER NIVEL 3) 

VULNERABILIDAD 

ECOSISTÉMICA Y 

TERRITORIAL 

CALIFICACIÓN 

1.1.1. Tejido urbano continuo Muy baja 1 

1.2.2. Red vial, ferroviaria y terrenos asociados Muy baja 1 

1.2.4. Aeropuertos Muy baja 1 

2.1.1. Otros cultivos transitorios Moderada 3 

2.3.1. Pastos limpios Moderada 3 

2.3.2. Pastos arbolados Muy alta 5 

2.3.3. Pastos enmalezados Muy alta 5 

2.4.1. Mosaico de cultivos Moderada 3 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivo Moderada 3 

2.4.3. Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales Alta 4 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales Alta 4 

2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales Alta 4 

3.1.1 Bosque denso Muy alta 5 

3.1.2. Bosque abierto Muy alta 5 

3.1.3. Bosque fragmentado Alta 4 

3.1.4. Bosque de galería y Ripiario Muy alta 5 

3.1.5. Plantación forestal Moderada 3 

3.2.2. Arbustal Muy alta 5 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición Alta 4 

3.3.1. Zonas arenosas naturales Muy baja 1 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas Muy baja 1 

3.3.4. Zonas quemadas Muy baja 1 

4.1.1. Zonas pantanosas Moderada 3 

4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua Muy baja 1 

5.1.1. Ríos Muy baja 1 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales Muy baja 1 

5.1.3. Canales Muy baja 1 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales Muy baja 1 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Figura VIII.162.Vulnerabilidad ecosistémica para la Cuenca baja del Río San Jorge 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Una vez se calculan ambas variables, se correlacionaron y se definen las condiciones de 

vulnerabilidad ecosistémica territorial como se presenta en la Figura VIII.162. 

 

Se identificaron cinco categorías de vulnerabilidad ecosistémica territorial para la cuenca 

hidrográfica, en primera instancia las condiciones de vulnerabilidad baja presentan una poca 

incidencia en la cuenca en solo 5,4% del área de esta y se encuentran focalizadas hacia la 

zona centro y oriente de la cuenca. 

 

La vulnerabilidad baja es la categoría de mayor presencia sobre la cuenca con una ocupación 

de 42,4% del área acentuada en la franja oriental de la cuenca donde se localizan las áreas 

húmedas y en menor proporción hacia la zona norte de la cuenca donde se encuentran los 

municipios de Sincé, Los Palmitos, San Pedro entre otros. 

 

Por otra parte, la vulnerabilidad moderada presenta un porcentaje alto en la cuenca con una 

ocupación del 27,6% del área de esta con una mayor presencia sobre la franja occidental 

sobre los nodos de transición y sabana y con poca incidencia sobre el nodo de la Mojana. 

 

Finalmente, las condiciones de vulnerabilidad ecosistémica territorial alta y muy alta 

presentan un porcentaje de participación en el área de la cuenca del 3,7% y 20,9% 

respectivamente, debe destacarse que ambas condiciones de vulnerabilidad se encuentran 

focalizadas sobre los nodos de sabana y transición, sin embargó la influencia de estas es 

menor hacia el nodo Mojana, donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad menor a estas 

categorías. 

 

• Vulnerabilidad poblacional.  

 

Las condiciones de vulnerabilidad a esta dimensión se encuentran asociadas a la presencia de 

población en zonas de amenaza por este tipo de eventos, el cálculo de esta se efectúa 

empleando como base las densidades poblacionales en la cuenca, de este modo entre mayor 

sea la densidad existirá una mayor vulnerabilidad. 

 

Las condiciones de vulnerabilidad se determinan en función de las densidades poblacionales 

las cuales se normalizan y clasifican en cinco rangos restantes como se evidencia en la Figura 

VIII.163. 
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Figura VIII.163. Vulnerabilidad de la población a incendios forestales  

 
 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Vulnerabilidad patrimonial  

 

La vulnerabilidad patrimonial para la cuenca hidrográfica está dada por los posibles daños que 

puedan ocasionarse en áreas de interés natural cultural, histórico o de otros tipos, a causa de 

la incidencia de incendio forestal, para determinar este tipo de vulnerabilidad se utilizó la 

información de áreas de manejo especial, distritos de manejo integrado, zonas de reserva 

forestal, distritos de conservación de suelos, reservas naturales de la sociedad civil y parques 

nacionales naturales cruzando la información con el área de la cuenca. 

 

A partir de la información obtenida a partir del cruzar la información se estableció una 

jerarquía en función a las coberturas presentes inicialmente a las zonas de carácter nacional 

y regional se les asigno una calificación de 5 (vulnerabilidad muy alta), ejemplo de ellos son 

los DMI, seguidamente a las de áreas de manejo especial (resguardos indígenas), se calificó 

con un valor de 4 (vulnerabilidad alta),mientras que a las áreas  de importancia a nivel local 

(RNSC) se les califico con 3 (vulnerabilidad moderada), finalmente las condiciones de 

vulnerabilidad baja se asocian al área restante de la cuenca. 

 

Una vez se definieran las calificaciones respectivas para cada una de las capas de datos 

presentes se reclasificaron y categorizaron en función de las condiciones definidas 

anteriormente, obteniendo mediante este proceso (ver Figura VIII.164), las condiciones de 

vulnerabilidad patrimonial a incendios forestales para la cuenca hidrográfica. 
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Figura VIII.164.Vulnerabilidad patrimonial a incendios forestales  

 

 
    Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Vulnerabilidad institucional. 

 

 Esta dimensión de la vulnerabilidad permite evaluar las deficiencias institucionales que 

presentan los territorios al momento de atender una emergencia, en función al número de 

instituciones que cumplen funciones de riesgo, para la evaluación de esta se consideran cinco 

tipos diferentes organismos de socorro como bomberos, defensa civil, policía, ejército y cruz 

roja (ver Figura VIII.165) 

 

Se identificó que para los municipios de la cuenca solo Sincelejo presenta condiciones de 

vulnerabilidad muy baja, esto debido a que concentra todos los tipos de organismos de 

socorro mencionados por otra parte en Caucasia se presenta vulnerabilidad baja, puesto que 

cuenta con cuatro tipos de instituciones con funciones de riesgo exceptuando seccionales de 

la cruz roja. 

 

Por otra parte aquellos municipios que denotan condiciones de vulnerabilidad institucional 

moderada, son quienes presentan únicamente tres tipos de instituciones de las cuatro 

identificadas bomberos, defensa civil, policía y ejército, las cuales pueden presentarse o no 

en algunos municipios, en esta categoría se encuentran los municipios Montelibano, Ayapel 

Sahagún quienes no presentan bases del ejercito pero si cuentan con el resto de instituciones 

y por otro lado Buenavista y Corozal los cuales no presentan cuerpos de bomberos. 

 

En última instancia debe destacarse que los municipios que exhiben condiciones de 

vulnerabilidad alta solo cuentan con dos tipos de instituciones con funciones de riesgo 

(defensa civil y policía), y por tanto presentan una mayor vulnerabilidad en comparación con 

los otros, considerando la ocurrencia de eventos adversos que superen sus capacidades de 

respuesta.  
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Figura VIII.165.Vulnerabilidad institucional para la Cuenca Baja del rio San Jorge 

 
 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Vulnerabilidad de la infraestructura 

 

Este tipo de vulnerabilidad permite identificar los posibles peligros a los que se encuentra 

expuesta la infraestructura, a causa de la ocurrencia de un incendio forestal, para determinar 

estas condiciones de vulnerabilidad se emplea la Tabla VIII.93, donde se establecen áreas de 

influencia para determinar calificaciones y categorías en función de estas, considerando 

infraestructuras como vías, tuberías, redes de alta tensión y bocatomas.  

 

Tabla VIII.93.Calificación de la vulnerabilidad por infraestructura  

DISTANCIA A 

INFRAESTRUCTURA (GROSOR 

DEL BUFFER en m) 

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD CALIFICACIÓN 

Más de 2000 MUY BAJA 1 

1500 -2000 BAJA 2 

1000 -1500 MODERADA 3 

500 – 1000 ALTA 4 

0 – 500 MUY ALTA 5 

       Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 con base a IDEAM 2011. 
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Figura VIII.166. Vulnerabilidad de la infraestructura para la Cuenca Baja del rio San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Vulnerabilidad total a incendios forestales. 

 

Una vez obtenidas las dimensiones de vulnerabilidad se efectuó una suma ponderada de los 

mapas y se clasificaron los resultados, definiendo para la cuenca cinco categorías de 

vulnerabilidad como se evidencia en la Figura VIII.167. 

 

Figura VIII.167 Vulnerabilidad total a incendios forestales para la Cuenca del Río bajo San 

Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017 
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 Riesgos a incendios forestales 

 

A partir de la ecuación,  se realizó una operación de multiplicación en el software Arcgis 10.3, 

mediante la función ráster calculator ingresando las capas de datos de amenazas y 

vulnerabilidad, el resultado obtenido del proceso se reclasifica y agrupa en categorías de 

riesgo como se aprecia en la Figura VIII.168. 

 

Figura VIII.168 Riesgo por incendios forestales para la Cuenca baja del Río San Jorge  

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017 

  



 

369 

 

• Análisis de riegos 

 

➢ Elementos expuestos en zonas de riesgo 

 

Una vez se definen las zonas de amenaza y de vulnerabilidad, se definen los escenarios de 

riesgo en sus diferentes categorías, sobre los cuales se realiza un análisis de la probabilidad 

de daños o pérdidas frente a:  

 

la sostenibilidad de las actividades productivas, la localización segura de los asentamientos 

humanos, la infraestructura estratégica y la sostenibilidad ambiental. 

 

Todo esto se cumple teniendo en cuenta el análisis de los elementos expuestos para los 

escenarios de riesgo alto y medio, de acuerdo con cada tipo de evento evaluado para la 

cuenca. 

 

➢ Riesgo por incendios en la cuenca 

 

En toda la cuenca media del rio San Jorge, las subdivisiones territoriales que tienen más área 

de su territorio dentro de las zonas de riesgo priorizado por incendios forestales, están 

ubicadas en el departamento de Córdoba como se evidencia en la  

Tabla VIII.94.  

 

Existen zonas que tienen el 44.4% hasta 24.6% de su territorio dentro de esta zonificación. 

En el municipio de Planeta Rica, se encuentran: Pamplona (44.4%), Los Cerezos (41.6%) y 

Las Chiquitas (41.1%).  

 

En el municipio de Sahagún, está: el Viajano (42.0%) y por último el municipio de Pueblo 

Nuevo con áreas que varían, en su porcentaje de áreas dentro de las zonas de riesgos 

priorizados, entre 34.4% y 27.3% del territorio dentro de estas zonas. 

 

En menor medida se observan índices en veredas ubicadas en los departamentos de Sucre y 

Córdoba con índices de porcentajes que son menores al 20% del territorio de la vereda el que 

está en zonas de riesgo priorizado por incendios forestales. 
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Figura VIII.169. Asentamientos expuestos en zona de riesgo priorizado por incendios 

forestales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla VIII.94. Porcentajes de área en riesgo priorizada de veredas por incendios forestales 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO  VEREDA 

PORCENTAJE DE AREA EN 

RIESGO PRIORIZADO POR 

INCENDIOS FORESTALES 

CORDOBA 

PLANETA RICA PAMPLONA 44.4 

SAHAGUN EL VIAJANO 42.0 

PLANETA RICA LOS CERROS 41.6 

PLANETA RICA LAS CHIQUITAS 41.1 

SAHAGUN RANCHERIA 35.1 

SAHAGUN LA COLINA 34.7 

PUEBLO NUEVO SIN DEFINIR 34.4 

PUEBLO NUEVO SIN DEFINIR 31.0 

PUEBLO NUEVO RASQUIÑA 29.1 

PLANETA RICA LA ZONA 28.3 

PUEBLO NUEVO EL CAMPANO 27.3 

SAHAGUN VEREDA KILOMETRO 35 24.6 

SUCRE SAN PEDRO SAN JOSE DE SAN PEDRO 24.1 

CORDOBA 

PUEBLO NUEVO VENECIA 23.5 

PLANETA RICA NARANJAL 21.9 

PLANETA RICA PIÑALITO 21.1 

PLANETA RICA EL VIAJANO 21.1 

PUEBLO NUEVO LA BALASTERA 20.7 

SAHAGUN CABECERA 20.0 

PLANETA RICA EL BRAZAL 20.0 

SUCRE SAN PEDRO ROVIRA 19.8 

CORDOBA 

PLANETA RICA EL ALMENDRO 18.8 

SAHAGUN SAN ANDRECITO 18.4 

CHINU EL PARAISO 17.2 

 PUEBLO NUEVO SIN DEFINIR 1.4 

SAHAGUN LAS BOCAS 1.4 

SUCRE SAN PEDRO SAN JOSEDE SAN PEDRO 1.4 

CORDOBA 

PLANETA RICA SIN DEFINIR 1.3 

PLANETA RICA PAMPLONA 1.3 

PLANETA RICA EL 36 1.3 

PLANETA RICA PAMPLONA 1.3 

SUCRE COROZAL LAS LLANADAS 1.3 

CORDOBA 

PLANETA RICA PIÑALITO 1.3 

SAHAGUN VEREDA KILOMETRO 35 1.2 

PUEBLO NUEVO VENECIA 1.2 

PLANETA RICA LAS CHIQUITAS 1.2 

PLANETA RICA EL VIAJANO 1.2 

PLANETA RICA EL 36 1.2 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO  VEREDA 

PORCENTAJE DE AREA EN 

RIESGO PRIORIZADO POR 

INCENDIOS FORESTALES 

PLANETA RICA PAMPLONA 1.1 

PLANETA RICA EL ALMENDRO 1.1 

PLANETA RICA EL BRAZAL 1.1 

PUEBLO NUEVO EL CAMPANO 1.0 

SAHAGUN SAN ANDRECITO 1.0 

PLANETA RICA PAMPLONA 1.0 

PLANETA RICA PIÑALITO 1.0 

PUEBLO NUEVO SIN DEFINIR 1.0 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.170. Elementos lineales expuestos en zonas de riesgo priorizado por incendios 

forestales en la Cuenca Baja del rio San Jorge 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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El análisis de la cuenca del rio San Jorge, para el municipio de Planeta Rica se encuentran se 

identifican: Las Chiquitas (6.2 km), Los Cerezos (4.2 km), Pamplona (4.2 km) y la Zona con 

2.9 km de vías que se encuentran en zonas de riesgo por incendios forestales. 

 

En el municipio de Sahagún, se encuentra el Viajano tiene 4.2 km de vías dentro de las zonas 

de riesgo priorizado, siendo los municipios de Planeta Rica y Sahagún son los municipios del 

departamento que más proporción de vías tienen dentro de esa zonificación. 

 

En menor medida, se observa en algunas veredas del municipio de Pueblo Nuevo, tramos de 

vías dentro de la zonificación que varían entre 2.6 km y 1.7 km 

 

Elementos puntuales en zona de riesgo priorizado por incendios forestales 

 

En la cuenca las construcciones expuestas a riesgo priorizado por incendios forestales, en 

mayor parte se observan en los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Sahagún en los 

departamentos de Córdoba y Sucre. Las construcciones que más se destacan por estar en esa 

zonificación es Cementerio, Parque Cementerio. Ver Figura VIII.171 
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Figura VIII.171. Elementos puntuales expuestos en zona de riesgo priorizado por incendios 

forestales 

 
  Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla VIII.95.Elementos puntuales en zona de riesgo priorizado por incendios forestales 

MUNICIPIO  TIPO  CANTIDAD DEPARTAMENTO PORCENTAJE 

CHINÚ Establecimiento Educativo 1 CÓRDOBA 3.1 

COROZAL Cementerio, Parque Cementerio 1 SUCRE 3.1 

GALERAS Cementerio, Parque Cementerio 1 SUCRE 3.1 

LOS PALMITOS  Establecimiento Educativo 2 SUCRE 6.3 

PLANETA RICA Cementerio, Parque Cementerio 12 CÓRDOBA 37.5 

PUEBLO NUEVO Cementerio, Parque Cementerio 11 CÓRDOBA 34.4 

SAHAGÚN Cementerio, Parque Cementerio 4 CÓRDOBA 12.5 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
 

Finalmente se obtiene el Riesgo priorizado total son las áreas que presentan vulnerabilidad y 

amenaza alta por inundación o incendios forestales (ver Tabla VIII.95) se encuentran a lo 

largo de la cuenca de sur a norte en municipios como Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún, 

Ayapel, San Marcos, Caimito, La Unión, Majagual, Sampués, zonas en las cuales se deben 

priorizar acciones o tomar medidas ya que son las posiblemente más afectadas. 
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Figura VIII.172. Elementos puntuales (otras construcciones) expuestos en zona de riesgo 

por incendios forestales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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• Necesidades de información 

 

Teniendo en cuenta que existen condiciones de riesgo asociadas a los incendios forestales y/o 

quema de pastizales en la cuenca, se requiere información adicional para hacer acciones y 

estudios con más detalle en las zonas priorizadas que pueden llegar a ser afectadas como las 

siguientes: 

 

- Capacitación a las comunidades y los integrantes de los Consejos Departamentales y 

Municipales para la Gestión del Riesgo, en la caracterización de los incendios forestales y su 

diferencia de las quemas de pastizales, como práctica cultural en la zona y así generar 

reportes con un mismo criterio que sirven de base para estudios en el futuro. 

 

- Capacitación a los integrantes de los Consejos Departamentales y Municipales para la 

Gestión del Riesgo y a las comunidades, en las estrategias para el control de los incendios 

forestales o la quema de pastizales que salen del control de quien los genera, con el fin de 

fortalecer la capacidad para la reacción oportuna y así prevenir la afectación a los ecosistemas, 

la infraestructura y la comunidad. 

 

- Fortalecimiento de los Consejos Departamentales y Municipales para la Gestión del Riesgo 

en equipamientos para el combate de incendios forestales. 

 

- Diseño de estrategias para la contención de incendios, con el fin de detener su avance, o 

poder extinguirlo más tarde, mediante métodos directo e indirectos, dependiendo, 

respectivamente, si el incendio es controlado con el trabajo de brigadas junto al fuego o bien 

si el personal trabaja a una cierta distancia de él, interviniendo la vegetación en la trayectoria 

del fuego para dejar al incendio sin combustible. Ajuste de los Planes de Gestión del Riesgo 

Municipales teniendo en cuenta los resultados del POMCA, incorporando procesos de reducción 

del riesgo por incendios forestales. 

 

Establecimiento en los Planes de Gestión del Riesgo Municipales de estrategias de seguimiento 

y evaluación de las acciones planteadas para el conocimiento y la reducción del riesgo y el 

manejo de los desastres. 

 

Diseño de metodologías para el seguimiento de los análisis específicos de riesgos y planes de 

contingencia que elaboran y ejecutan las entidades públicas y privadas encargadas de la 

prestación de servicios públicos o que construyan obras civiles mayores o que desarrollen 

actividades industriales. 

 

Fortalecimiento de las comunicaciones entre los Consejos Departamentales de Gestión del 

Riesgo de los departamentos que tienen parte de su territorio en la cuenca y con otros 

departamentos de cuencas aledañas. 

 

Diseño de planes de capacitación a los órganos de control y a la comunidad en temas de 

monitoreo, evaluación y control en la gestión del riesgo de desastres. 
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Diseño de talleres y simulacros para la comunidad sobre la manera de manejar situaciones 

asociadas a los incendios forestales. 

 

Reglamentación del uso del suelo municipal para reducir el desarrollo residencial dentro de 

las áreas con alta amenaza de incendios forestales. 

 

Diseño de estrategias de comunicación en los municipios para divulgar información a la 

comunidad, relacionada con el conocimiento del riesgo, la prevención, la preparación, la 

respuesta y la recuperación. 

 

Diseño de sistemas de información para alimentar la base de datos de las estadísticas de 

afectación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Optimizar la recolección de información de eventos, registrando cuales bienes, suelos y 

poblaciones están expuestas a los incendios forestales en cada municipio. 

 

Establecer base de datos para la estimación de las pérdidas en cada sector de la economía en 

los municipios que hacen parte de la cuenca.   

  

Recuperación de humedales que colaboran en la regulación hidrológica, mediante filtración 

de agua subterránea, captación de agua de lluvia y mitigación de los incendios forestales. 

 

Inventario de elementos expuestos a los incendios forestales en las zonas de amenaza alta, 

que comprenda los servicios de agua y sanitarios, espacios públicos, infraestructura crítica, 

sistemas productivos, infraestructura cultural y social y vivienda. 

 

Análisis de la vulnerabilidad física y vulnerabilidad humana en cada uno de los municipios que 

tienen parte de su área en amenaza alta por incendios. 

 

Análisis sobre las estrategias de adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático 

en el territorio de la cuenca. 

 

Diseño e implementación de red de monitoreo para alertas tempranas y el monitoreo en las 

zonas de alto riesgo por incendios.   
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 Elementos Expuestos por Amenaza  

 

 Elementos Expuestos por amenaza a Incendios Forestales 

 

Los asentamientos expuestos a amenaza alta por incendios en la cuenca baja del Río San 

Jorge, se presenta en los municipios  Caucasia, Achí, Pinillos, San Jacinto de Cauca, 

Magangué, Ayapel, Ciénaga de Oro en 3355,2 hectáreas, la amenaza media se presenta en 

1283,7 hectáreas en los municipios de Caucasia, Nechí, Buenas Vista, La Apartada, Sahagún, 

San Carlos, Sincelejo, San Marcos y en categoría baja en 7486,9 hectáreas en los municipios 

de Chinú, Pueblo Nuevo, Sahagún, Sincelejo, Buenavista como se observa en la Figura 

VIII.173. 

 

Figura VIII.173 Asentamientos expuestos a amenaza por incendios forestales en la cuenca 

baja del Río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017  
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Elementos lineales expuestos a amenaza por incendios 

 

Los elementos lineales expuestos en la cuenca baja del Río San Jorge en categoría de amenaza 

alta representan 6,668,2 Kilómetros en los municipios de El Roble, Galerías, Chinú, Sampués, 

Los Palmitos, Buenavista, Corozal, La unión, Planeta rica y Pueblo Nuevo, en amenaza media 

están 3071,3 Kilómetros en los municipios de La Partida y Buenavista y en amenaza baja 

2430,6 Kilómetros presente en los municipios de San Benito, San Marcos y Ayapel. 

 

Figura VIII.174 Elementos lineales expuestos a amenaza por incendios forestales  

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017 
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Elementos puntuales expuestos a amenaza por incendios 

 

Los elementos puntuales expuestos por amenaza media y alta se encuentran distribuidos de 

manera dispersa en toda la cuenca, los establecimientos educativos son lo que más presencia 

tiene dentro de esta amenaza, dentro de la categoría media se encuentran los centros 

educativos, parques, cementerios y centros de salud; continuando con las iglesias, industrias 

y sitios de interés presentan una amenaza alta; y en categoría baja se encuentran pozos, 

tanques y hoteles. (Ver Figura VIII.175). 

 

Figura VIII.175 Elementos puntuales expuestos a amenaza por incendios 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017 
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  Elementos expuestos por amenaza a inundaciones 

 

Asentamientos expuestos a amenaza por inundación  

 

Los asentamientos expuestos por amenaza alta de inundación se encuentran en los municipios 

de Achí, Guazo, Palmito, El Retiro, Boca de San Antonio, Panseguita, Barbosa y San Sebastián 

de Buenavista, Cecilia, Nariño y Sitio Nuevo, en categoría de amenaza media se encuentran 

Piñalito, El Retiro, Tacasaluma, Barbosa, Tolú, Santa Coita, Caimital entre otros y en amenaza 

baja Colorado, Tolú, Las Flores, El Cedro entre otros.  

 

Figura VIII.176 Asentamientos expuestos a amenaza por inundación  

 
Fuente: Consocio Hidro- San Jorge 
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Elementos lineales expuestos a amenaza por inundación  

 

En elementos expuestos lineales se encuentran las principales vías donde 1372,9 de 

Kilómetros se encuentran en categoría media de amenaza por inundación, en categoría media 

y alta se encuentra 3537,8 Kilómetros ubicados en la parte oriental de la Cuenca la cual es 

susceptible a amenaza por inundación. 

 

Figura VIII.177 Elementos lineales expuestos a amenaza por inundación  

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge, 2017 
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Figura VIII.178.Elementos puntuales expuestos a amenaza por inundación 

 
Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge,2017 
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  ANÁLISIS DE GESTION DEL RIESGO 

 

Una vez realizado el análisis de escenario de riesgo para cada uno de los eventos descritos 

anteriormente, se realiza el análisis de escenario de riesgo priorizado, insumo base para la 

fase prospectiva. En el caso de esta cuenca se definieron como riesgo priorizado aquellas 

áreas de amenaza alta que se superponen con aquellas áreas de vulnerabilidad alta y media 

previamente identificadas en la cuenca para los eventos identificados de incendios forestales, 

inundaciones y movimientos en masa. Como resultado se definieron ciertas áreas de 

importancia para el énfasis de programas y proyectos como parte de la gestión de riesgos en 

el ordenamiento de la cuenca. 

 

De acuerdo con las categorías de amenaza evaluadas y los indicadores de vulnerabilidad 

previamente analizados se priorizaron las zonas de la cuenca de estudio de acuerdo con su 

nivel de riesgo). La siguiente matriz (Ver Tabla VIII.96), presenta los criterios utilizados para 

la clasificación de la prioridad de los escenarios de riesgo.  

 

Tabla VIII.96. Matriz propuesta para la asignación de la priorización de los escenarios de 

riesgos 

  VULNERABILIDAD 

  ALTA MEDIA BAJA 

Amenaza 

Alta 1 1 3 

Media 2 2 3 

Baja 2 3 3 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo, Minambiente, 2014 

 

El procedimiento utilizado por el experto en riesgos dio como resultados 3 niveles de prioridad 

los cuales se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla VIII.97. Acciones Prioritarias en la gestión del riesgo 

PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Requiere acciones prioritarias e inmediatas para su gestión de riesgo 

debido al acto impacto que tendría.  

2 
Se deben desarrollar actividades para la gestión sobre el riesgo con una 

prioridad media 

3 
No representan un riesgo significativo por lo tanto no requiere de una 

pronta inversión en acciones específicas en gestión del riesgo. 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo, Minambiente, 2014 

 

Una vez se definen los escenarios de riesgo priorizado para cada evento, en este caso 

incendios, inundaciones y movimientos en masa. Se definen los elementos expuestos en áreas 

de riesgo priorizado, teniendo en cuenta las características de cobertura y uso del suelo, vías, 

asentamientos, y elementos puntuales como construcciones. 
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Riesgo Priorizado para incendios en la cuenca 

 

En toda la cuenca media del rio San Jorge, las subdivisiones territoriales que tienen más área 

de su territorio dentro de las zonas de riesgo priorizado por incendios forestales, están 

ubicadas en el departamento de Córdoba como se evidencia en la Tabla VIII.98.  

 

Existen zonas que tienen el 44.4% hasta 24.6% de su territorio dentro de esta zonificación. 

En el municipio de Planeta Rica, se encuentran: Pamplona (44.4%), Los Cerezos (41.6%) y 

Las Chiquitas (41.1%).  

 

En el municipio de Sahagún, está: el Viajano (42.0%) y por último el municipio de Pueblo 

Nuevo con áreas que varían, en su porcentaje de áreas dentro de las zonas de riesgos 

priorizados, entre 34.4% y 27.3% del territorio dentro de estas zonas. 

 

En menor medida se observan índices en veredas ubicadas en los departamentos de Sucre y 

Córdoba con índices de porcentajes que son menores al 20% del territorio de la vereda el que 

está en zonas de riesgo priorizado por incendios forestales. 

 

Tabla VIII.98. Porcentajes de área en riesgo priorizada de veredas por incendios forestales 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO  VEREDA 

PORCENTAJE DE AREA EN 

RIESGO PRIORIZADO POR 

INCENDIOS FORESTALES  

CORDOBA 

PLANETA RICA PAMPLONA 44.4 

SAHAGUN EL VIAJANO 42.0 

PLANETA RICA LOS CERROS 41.6 

PLANETA RICA LAS CHIQUITAS 41.1 

SAHAGUN RANCHERIA 35.1 

SAHAGUN LA COLINA 34.7 

PUEBLO NUEVO SIN DEFINIR 34.4 

PUEBLO NUEVO SIN DEFINIR 31.0 

PUEBLO NUEVO RASQUIÑA 29.1 

PLANETA RICA LA ZONA 28.3 

PUEBLO NUEVO EL CAMPANO 27.3 

SAHAGUN VEREDA KILOMETRO 35 24.6 

SUCRE SAN PEDRO SAN JOSE DE SAN PEDRO 24.1 

CORDOBA 

PUEBLO NUEVO VENECIA 23.5 

PLANETA RICA NARANJAL 21.9 

PLANETA RICA PIÑALITO 21.1 

PLANETA RICA EL VIAJANO 21.1 

PUEBLO NUEVO LA BALASTERA 20.7 

SAHAGUN CABECERA 20.0 

PLANETA RICA EL BRAZAL 20.0 

SUCRE SAN PEDRO ROVIRA 19.8 

CORDOBA PLANETA RICA EL ALMENDRO 18.8 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO  VEREDA 

PORCENTAJE DE AREA EN 

RIESGO PRIORIZADO POR 

INCENDIOS FORESTALES  

SAHAGUN SAN ANDRECITO 18.4 

CHINU EL PARAISO 17.2 

 PUEBLO NUEVO SIN DEFINIR 1.4 

SAHAGUN LAS BOCAS 1.4 

SUCRE SAN PEDRO SAN JOSEDE SAN PEDRO 1.4 

CORDOBA 

PLANETA RICA SIN DEFINIR 1.3 

PLANETA RICA PAMPLONA 1.3 

PLANETA RICA EL 36 1.3 

PLANETA RICA PAMPLONA 1.3 

SUCRE COROZAL LAS LLANADAS 1.3 

CORDOBA 

PLANETA RICA PIÑALITO 1.3 

SAHAGUN VEREDA KILOMETRO 35 1.2 

PUEBLO NUEVO VENECIA 1.2 

PLANETA RICA LAS CHIQUITAS 1.2 

PLANETA RICA EL VIAJANO 1.2 

PLANETA RICA EL 36 1.2 

PLANETA RICA PAMPLONA 1.1 

PLANETA RICA EL ALMENDRO 1.1 

PLANETA RICA EL BRAZAL 1.1 

PUEBLO NUEVO EL CAMPANO 1.0 

SAHAGUN SAN ANDRECITO 1.0 

PLANETA RICA PAMPLONA 1.0 

PLANETA RICA PIÑALITO 1.0 

PUEBLO NUEVO SIN DEFINIR 1.0 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Coberturas expuestas en zonas de riesgo priorizado por incendios forestales en la 

Cuenca Baja del rio San Jorge  

 

En la cuenca del Rio Bajo San Jorge, las coberturas que más se encuentran dentro del área 

de riesgos priorizados por incendios forestales, son: Pastos Arbolados con 15.556.09 hact, le 

sigue en orden descendente los Mosaicos de Pastos con Espacios Naturales los cuales tienen 

649.25 Ha dentro de las áreas de zonificación del riesgo priorizado.  

 

Es importante resaltar el área que tienen dentro de riesgos priorizados las coberturas de 

Mosaico de Cultivos (362.54 Ha), Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios Naturales (263.42 

Ha), Bosque de Galería y Ripiaría (212.84 Ha) y Red Vial, Ferroviaria y Terrenos Asociados 

con (81.14 Ha) dentro de la zonificación del riesgo priorizado por incendios forestales.  
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Figura VIII.179. Coberturas expuestas en zonas de riesgo priorizado por incendio forestal 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Elementos puntuales (otras construcciones) expuestos en zona de riesgo priorizado 

por incendios forestales 

 

En la cuenca del Rio Bajo San Jorge, en los municipios que más hay construcciones en zonas 

de riesgo priorizado por incendios forestales de la categoría “Otras Construcciones” es en los 

municipios, de Planeta Rica, Sahagún y Pueblo Nuevo que contienen el 89.9% de las 

construcciones expuestas en riesgos priorizados por inundación. 

 

Figura VIII.180. Elementos puntuales (otras construcciones) expuestos en zona de riesgo 

priorizado por incendios forestales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Elementos puntuales en zona de riesgo priorizado por incendios forestales        

 

En la cuenca las construcciones expuestas a riesgo priorizado por incendios forestales, en 

mayor parte se observan en los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Sahagún en los 

departamentos de Córdoba y Sucre. Las construcciones que más se destacan por estar en esa 

zonificación es Cementerio, Parque Cementerio. Ver Figura VIII.181. 

 

Figura VIII.181. Elementos puntuales expuestos en zona de riesgo priorizado por incendios 

forestales 

 
         Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura VIII.182. Riesgo priorizado total para la cuenca 

 
 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Elementos priorizados expuestos a riesgo por inundaciones  

 

Es importante definir las áreas de riesgo priorizado en la cuenca para cada uno de los eventos 

amenazantes analizados, el cual es el resultado a nivel cartográfico del cruce de las áreas que 

presentan índices de amenaza alta y de vulnerabilidad alta. 

 

En la Figura VIII.183 se presenta el riesgo priorizado para las áreas expuestas a inundación, 

como resultado corresponde al 1,8% (27051,0 ha) del área de toda la cuenca, y se presenta 

en los municipios de Ayapel, San Marcos, La Unión, Caimito, San Benito Abad, Majagual, 

Sucre entre otros. 

 

Figura VIII.183.Escenario de Riesgo Priorizado para Inundación 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Asentamientos expuestos en zona de riesgo priorizado por inundación 

 

En toda la cuenca del rio San Jorge, entre las veredas que tienen más área de su territorio 

dentro de las zonas de riesgo priorizado por inundación, se encuentran las que están ubicadas 

en el departamento de Córdoba y Sucre. 

 

Se observan zonas que tienen desde 61.9% hasta 20.4% de su territorio en esta zonificación, 

las subdivisiones territoriales de los municipios con más índice de riesgo priorizado en el 

departamento de Córdoba se encuentran: en el municipio de Ayapel identificadas como; Juan 

Diaz (61.9%), Aguas Claras (47.2%), Popales (23.1%) y Morrocoy con 21.6%.  

 

En el departamento de Sucre, en el municipio de San Marcos, San Benito Abad y Sucre, hay 

varias veredas que varían entre (41.3%) y (22.8%) en zonas de riesgo priorizados por 

inundación. 

 

Por último, el municipio de Pueblo Nuevo con porcentaje de áreas dentro de las zonas de 

riesgos priorizados, entre 34.4% y 27.3%. 
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Figura VIII.184. Asentamientos expuestos en zona de riesgo priorizado por inundación 

 
 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla VIII.99.Porcentaje de área de asentamientos en zona de riesgo priorizado 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
PORCENTAJE DE AREA EN RIESGO 

PRIORIZADO POR INUNDACIONES 

CORDOBA AYAPEL JUAN DIAZ 61.9 

CORDOBA AYAPEL AGUAS CLARAS 47.2 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 41.3 

SUCRE SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 35.7 

SUCRE MAJAGUAL VENTANILLAS 33.8 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 30.4 

SUCRE MAJAGUAL BOCA DE LAS MUJERES 29.0 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 25.9 

CORDOBA AYAPEL POPALES 23.1 

SUCRE SUCRE SIN DEFINIR 22.8 

CORDOBA AYAPEL MORROCOY 21.6 

SUCRE SUCRE PUEBLO NUEVO 20.8 

SUCRE MAJAGUAL SIN DEFINIR 20.8 

CORDOBA AYAPEL CAÑO MUÑOZ ARRIBA 20.4 

CORDOBA AYAPEL EL CEDRO 19.1 

CORDOBA AYAPEL PLAYA BLANCA 17.2 

CORDOBA AYAPEL SANTA ROSA 16.4 

CORDOBA CHINU CAÑAGUATE 15.6 

CORDOBA AYAPEL NARIÑO 15.3 

CORDOBA AYAPEL CAÑO BARRO 15.1 

SUCRE LA UNION SIN DEFINIR 13.9 

CORDOBA AYAPEL LAS MUCURAS 13.3 

CORDOBA AYAPEL LOS MONOS 12.6 

SUCRE SAN MARCOS LA BALSA 12.2 

CORDOBA AYAPEL PUEBLO NUEVO 11.6 

SUCRE SAMPUES SAN LUIS 10.5 

SUCRE LA UNION SIN DEFINIR 9.4 

SUCRE SAN MARCOS CAÑACUATE 8.6 

CORDOBA AYAPEL CAÑO MUÑOZ 8.2 

SUCRE SAN BENITO ABAD RANCHO LARGO 8.2 

SUCRE SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 8.1 

CORDOBA PUEBLO NUEVO ESPERANZA 7.9 

SUCRE SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 7.9 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 7.8 

CORDOBA CHINU LAS CANOAS 7.8 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 7.8 

SUCRE MAJAGUAL SIN DEFINIR 7.3 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 7.0 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 6.9 

CORDOBA AYAPEL ALFONZO LOPEZ 6.8 

SUCRE MAJAGUAL ZAPATICO 6.7 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 6.3 

SUCRE CAIMITO 
CORREGIMIENTO EL 

MAMON 
6.0 

CORDOBA AYAPEL CECILIA 5.8 

ANTIOQUIA NECHI LONDRES 5.7 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 5.4 

SUCRE SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 5.3 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 5.0 

CORDOBA AYAPEL CAÑO GAMBA 4.9 

SUCRE SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 4.7 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
PORCENTAJE DE AREA EN RIESGO 

PRIORIZADO POR INUNDACIONES 

SUCRE LA UNION SIN DEFINIR 4.7 

CORDOBA AYAPEL EL TOTUMO 4.6 

SUCRE MORROA SIN DEFINIR 4.4 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 4.3 

CORDOBA AYAPEL SAN JORGE ABAJO 4.3 

CORDOBA SAHAGUN CATALINA 3.9 

SUCRE CAIMITO CORREGIMIENTO LA MEJIA 3.7 

CORDOBA AYAPEL MONTEADERO 3.5 

CORDOBA SAHAGUN RODANIA 3.3 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 3.2 

CORDOBA AYAPEL CAÑO PESCAO 2.9 

SUCRE SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 2.8 

CORDOBA CHINU NUEVO ORIENTE 2.7 

CORDOBA AYAPEL CABECERA 2.6 

SUCRE CAIMITO 
CORREGIMIENTO SIETE 

PALMAS 
2.6 

SUCRE CAIMITO 
CORREGIMIENTO NUEVA 

ESTACION 
2.4 

SUCRE GALERAS PUERTO FRANCO 2.4 

SUCRE COROZAL DON ALONSO 2.3 

SUCRE SAN BENITO ABAD EL CHUPO 2.3 

CORDOBA AYAPEL QUEBRADONA 2.3 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 2.0 

SUCRE SUCRE SIN DEFINIR 1.9 

CORDOBA SAN CARLOS GUACHARACAL 1.9 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 1.9 

CORDOBA AYAPEL LAS ESCOBILLAS 1.9 

CORDOBA SAHAGUN LA BALSA 1.8 

SUCRE LA UNION VILLA LIBIA 1.8 

CORDOBA PUEBLO NUEVO AREANAS DEL SUR 1.6 

SUCRE LA UNION SIN DEFINIR 1.5 

SUCRE COROZAL HATO NUEVO 1.4 

CORDOBA LA APARTADA SIN DEFINIR 1.3 

SUCRE SUCRE SIN DEFINIR 1.2 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Elementos lineales expuestos en zona de riesgo priorizado por inundación 

 

En toda la cuenca del rio San Jorge, las zonas que tienen más proporción de vías de dentro 

de las zonas de riesgo priorizado por inundación, se encuentran ubicadas en el departamento 

de Córdoba y Sucre.  

 

En el municipio de Ayapel se identifican: Aguas Claras (27.0 km), Popales (26.1 km), Caño 

Muñoz (16.2 km), Caño Muñoz Arriba (14.4 km), Pueblo Nuevo (11.5 km), Caño Barro (7.7 

km) y el Totumo con 5.6 km de vías que se encuentran en zonas de riesgo priorizado por 

inundación.  

 

En el municipio de San Marcos, hay una vereda con 12.8 km de vías dentro de las zonas de 

riesgo priorizado por inundación, lo que refiere que los municipios de Ayapel y San Marcos 

son los municipios del departamento que más proporción de vías tienen dentro de esa 

zonificación. 

 

En menor medida, existen algunas veredas de los municipios de San Benito Abad, Ciénaga de 

Oro, Majagual y Sampués con proporciones de vías dentro de la zonificación que varían entre 

4.9 km y 3.5 km.  
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Figura VIII.185. Elementos lineales expuestos en zonas de riesgo priorizado por inundación 

 
  Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla VIII.100.Longitud de vías localizadas en zonas de riesgo priorizado por inundación 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

LONGITUDEN KM DE 

VIAS QUE ESTAN 

DENTRO DE ZONAS 

DE RIESGO 

PRIORIZADO POR 

INUNDACION 

CORDOBA 

AYAPEL AGUAS CLARAS 27.0 

AYAPEL POPALES 26.1 

AYAPEL CAÑO MUÑOZ 16.2 

AYAPEL CAÑO MUÑOZ ARRIBA 14.4 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 12.8 

CORDOBA 
AYAPEL PUEBLO NUEVO 11.5 

AYAPEL CAÑO BARRO 7.7 

SUCRE 

SAN MARCOS SIN DEFINIR 6.1 

CAIMITO 
CORREGIMIENTO LA 

MEJIA 
5.9 

CORDOBA AYAPEL EL TOTUMO 5.6 

SUCRE 

MAJAGUAL BOCA DE LAS MUJERES 5.6 

CAIMITO 
CORREGIMIENTO EL 

MAMON 
5.1 

SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 4.9 

MAJAGUAL VENTANILLAS 4.6 

SUCRE SIN DEFINIR 4.4 

SUCRE PUEBLO NUEVO 4.2 

SAN MARCOS SIN DEFINIR 3.9 

CORDOBA AYAPEL PLAYA BLANCA 3.8 

SUCRE SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 3.6 

CORDOBA 
CIENAGA DE ORO EL CASCAJAL 3.5 

AYAPEL SAN JORGE ABAJO 3.4 

SUCRE SAMPUES SAN LUIS 3.3 

CORDOBA 
CHINA CAÑAGUATE 3.1 

AYAPEL QUEBRADONA 3.0 

SUCRE 

SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 2.8 

SAN MARCOS SIN DEFINIR 2.4 

SAN BENITO ABAD SIN DEFINIR 2.2 

CORDOBA 

SAN CARLOS GUACHARACAL 1.7 

SAHAGAN CATALINA 1.7 

AYAPEL CECILIA 1.6 

SUCRE 
MAJAGUAL ZAPATICO 1.6 

LA UNION SIN DEFINIR 1.5 

CORDOBA 

AYAPEL NARIÑO 1.3 

AYAPEL LAS ESCOBILLAS 1.3 

AYAPEL ALFONZO LOPEZ 1.3 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 

LONGITUDEN KM DE 

VIAS QUE ESTAN 

DENTRO DE ZONAS 

DE RIESGO 

PRIORIZADO POR 

INUNDACION 

ANTIOQUIA NECHI LONDRES 1.2 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 1.2 

    

    

 MAJAGUAL SIN DEFINIR 1.2 

 SAN MARCOS SIN DEFINIR 1.1 

CORDOBA AYAPEL SANTA ROSA 1.1 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 1.1 

 LA UNION SIN DEFINIR 1.1 

CORDOBA AYAPEL LOS MONOS 1.1 

SUCRE SAN MARCOS SIN DEFINIR 1.1 

 MAJAGUAL SIN DEFINIR 1.0 

CORDOBA CHINA LAS CANOAS 1.0 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
 

Coberturas expuestas a riesgo priorizado por inundación en la Cuenca Baja del Rio 

San Jorge 
 

En la cuenca del Rio Bajo San Jorge, las coberturas que más se encuentran dentro del área 

de riesgos priorizados por inundación, son: Mosaico de Pastos con Espacios Naturales con 

11087.33 Ha, le sigue en orden descendente los Mosaicos de Pastos con Espacios Naturales 

los cuales tienen 4845.64 Ha dentro de las áreas de zonificación del riesgo priorizado.  

 

Es importante resaltar el área que tienen en riesgos priorizados las coberturas de Pastos 

Enmalezados (3953.28 ha), Pastos Arbolados (3893.21 Ha), Mosaico de Pastos y Cultivos 

(2614.53 Ha) y Tejido Urbano Continuo (55.35 Ha) dentro de la zonificación del riesgo 

priorizado por inundación.  
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Figura VIII.186 .Coberturas expuestas a riesgo priorizado por inundación en la Cuenca Baja 

del Rio San Jorge 

 
   Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  
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Tabla VIII.101. Coberturas presentes en zona de riesgo priorizado por inundación 

COBERTURA ARÉA 

Mosaico de Pastos con Espacios Naturales 11087.33 

Mosaico de Cultivos Pastos y Espacios 

Naturales 4845.64 

Pastos Enmalezados 3953.28 

Pastos Arbolados 3893.21 

Mosaico de Pastos y Cultivos 2614.53 

Tejido Urbano Continuo 55.35 

Lagunas, Lagos y Ciénagas Naturales 42.81 

Red Vial, Ferroviaria y Terrenos Asociados 39.90 

Bosque de Galería y Ripario 38.00 

Zonas Pantanosas 32.21 

Pastos Limpios 31.40 

Bosque Abierto 27.98 

Mosaico de Cultivos 22.39 

Vegetación Secundaria o en Transición 5.80 

Ríos 5.61 

Arbustal 5.12 

Bosque Denso 3.79 

Otros Cultivos Transitorios 3.25 

Vegetación Acuática Sobre Cuerpos de Agua 3.21 

Bosque Fragmentado 0.14 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Elementos puntuales expuestos en zonas de riesgo priorizado 

 

En la cuenca del Rio Bajo San Jorge, en los municipios que más hay construcciones en zonas 

de riesgo priorizados por inundación son: Ayapel, San Benito de Abad y Caimito que 

concentran el 76.9% del 100% de las construcciones expuestas.  

  



 

404 

 

Figura VIII.187. Elementos puntuales expuestos en zonas de riesgo priorizado 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Tabla VIII.102. Construcciones presentes en zona de riesgo priorizado por inundación 

MUNICIPIO 

CANTIDAD DE 

CONSTRUCCIONES EN 

ZONAS DE RIESGO 

PRIORIZADO 

TIPOS DE CONSTRUCCION DEPARTAMENTO % 

Ayapel 24 
Cementerio, Parque 

Cementerio 
CÓRDOBA 46.2 

San Benito Abad 10 
Cementerio, Parque 

Cementerio 
Sucre 19.2 

Caimito 6 Establecimiento Educativo SUCRE 11.5 

Sucre 4 Establecimiento Educativo Sucre 7.7 

Magangué 2 Establecimiento Educativo Bolívar 3.8 

La Apartada 1 Establecimiento Educativo CÓRDOBA 1.9 

La Unión 1 Establecimiento Educativo SUCRE 1.9 

Majagual 1 Establecimiento Educativo SUCRE 1.9 

Pueblo Nuevo 1 Salud CÓRDOBA 1.9 

San Carlos 1 Establecimiento Educativo CÓRDOBA 1.9 

San Marcos 1 Establecimiento Educativo SUCRE 1.9 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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  ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA MITIGABILIDAD DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO 

PRIORIZADO 

 

A continuación, se presenta una descripción de algunas estrategias para la reducción del 

riesgo, las cuales se focalizan en los lugares definidos como de riesgo priorizado, previamente 

descritos para los diferentes eventos amenazantes de la cuenca. Los actores que se involucren 

en el proceso de participación de gestión del riesgo deben ser incorporados junto con las 

alcaldías y Corporaciones para que gestionar, vigilar y controlar sus procesos, al igual que 

entes a nivel nacional como ministerio del Medio Ambiente, Fondo de Adaptación, policía, y 

ejercito entre otros. 

 

Existen estrategias de tipo estructural y no estructural, en el caso de las primeras estas 

dependen de estudios mucho más detallados para el conocimiento de la vulnerabilidad y el 

riesgo de las poblaciones, como son los POT, por ejemplo.



 

407 

  

Tabla VIII.103. Aspectos Técnicos Para La Mitigación De Los Escenarios De Riesgo Priorizado 

ESTRATEGÍAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ESTRATEGÍA 
MEDIDAS ZONA DE APLICACIÓN ACTORES RESPONSABLES 

Diseñar Obras de Ingeniería 

para Control de 

Inundaciones  

Realizar estudios de diseño detallados 

en zonas especificas 

No Estructurales 

 

 

 

 

Veredas: 

• Juan Días 

• Aguas Claras 

(Ayapel) 

Municipios: 

• San Marcos 

• San Benito 

• Majagual 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

• Universidades 

 

Campañas de Educación 

• Fomentar el conocimiento en la 

gestión del riesgo y medidas para 

prevenir el desastre. 

• crear medidas preventivas y realizar 

talleres de participación para instruir 

a los habitantes como actuar frente a 

un eventual acontecimiento. 

No Estructurales 

Veredas: 

• Calle Larga 

• La Esmeralda 

• San José de Pileta 

• San José de Galera 

• La Floresta 

• Boca de las Mujeres 

• Aguas Claras 

• Popales 

• Ventanillas 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

• Colegios 

• Acción comunal 

• ONG´S 

Control de Accesos 

• Establecer el control de accesos a 

las zonas de Intervención y de Alerta 

tanto de personas como de vehículos, 

de manera que se eviten accidentes 

secundarios y no se entorpezcan los 

trabajos de los Grupos de Acción.  

• Señalización de accesos disponibles 

y afectados. Indicación de vías 

alternativas 

Estructurales y no 

Estructurales 

 

Veredas: 

• Calle Larga 

• La Esmeralda 

• San José de Pileta 

• San José de Galera 

• La Floresta 

• Boca de las Mujeres 

• Aguas Claras 

• Popales 

• Ventanillas 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

• Defensa civil  
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ESTRATEGÍAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ESTRATEGÍA 
MEDIDAS ZONA DE APLICACIÓN ACTORES RESPONSABLES 

Mejoramientos de la 

infraestructura vial  

• pavimentación de vías que permitan 

la facilidad de accesos a las zonas más 

amenazadas. 

• creación de nuevas vías para 

conectar los corregimientos en la zona 

y permitiré una mejor accesibilidad y 

conectividad en la zona. 

Estructurales 

• Aguas Claras 

• Popales 

• San Marcos 

• Caño Muñoz     Arriba 

• Caño Muñoz 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

• Invias  

Reforestación y protección 

de bosques 

• Fomentar la reforestación en ríos y 

cuerpos de agua que permitan 

prevenir las inundaciones por 

desborde. 

No Estructurales   

Veredas: 

• Juan Días 

• Aguas Claras 

Municipios: 

• San Marcos 

• San Benito 

• Majagual 

• Ayapel 

• Guaranda 

 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

• Comunidades en general 

• ONG´S 

Predicción y vigilancia de 

fenómenos meteorológicos 

adversos 

• Dar respuesta eficaz a las variadas 

situaciones que puedan presentarse 

emitiendo boletines cuando se 

prevean o se observen fenómenos 

meteorológicos que superan los 

umbrales de adversidad establecidos. 

No Estructurales 

Veredas: 

• Calle Larga 

• La Esmeralda 

• San José de Pileta 

• San José de Galera 

• La Floresta 

• Boca de las Mujeres 

• Aguas Claras 

• Popales 

• Ventanillas 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

• IDEAM 

 

 

Normalización/ 

Restablecimiento de los 

servicios públicos, 

comunicaciones y accesos 

• Supone la realización de todas 

aquellas acciones encaminadas a la 

observación y análisis de la zona 

afectada, y la definición de las 

acciones a llevar a cabo para la vuelta 

a la recuperación de servicios 

previamente existentes.  

• Estas actuaciones son directamente 

proporcionales a las consecuencias 

derivadas del suceso.  

No Estructurales 

Veredas: 

• Calle Larga 

• La Esmeralda 

• San José de Pileta 

• San José de Galera 

• La Floresta 

• Boca de las Mujeres 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

• Invias  
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ESTRATEGÍAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ESTRATEGÍA 
MEDIDAS ZONA DE APLICACIÓN ACTORES RESPONSABLES 

• Se debe considerar la posibilidad de 

introducir mejoras que aumenten la 

seguridad y disminuyan la 

vulnerabilidad. 

Abastecimiento de los 

equipos / suministros 

• Organización de la red de suministro 

a los equipos de intervención.  

• Infraestructura material necesaria 

por los cuerpos de intervención: 

Bombas de trasvase, medios de 

neutralización y detención de 

vertidos, tapa fugas, grúas, etc.  

• Cubrir necesidades básicas para los 

efectivos actuantes (combustibles, 

avituallamiento, aseo, descanso, etc.)  

 Estructurales 

Veredas: 

• Calle Larga 

• La Esmeralda 

• San José de Pileta 

• San José de Galera 

• La Floresta 

• Boca de las Mujeres 

• Aguas Claras 

• Popales 

• Ventanillas 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

 

Fortalecimiento 

equipamiento e 

infraestructura instituciones 

Mejorar de la logística con 

equipamiento a las instituciones y 

mejora en la infraestructura de las 

instalaciones como cuerpos de 

bomberos, defensa civil, hospitales 

etc. 

No Estructurales 

Municipios 

San Marcos 

Ayapel 

Guaranda 

Majagual 

Planeta Rica 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

 

Alejamiento / Evacuación 

• Disposición de lugares de seguridad 

previamente definidos, tanto para el 

alejamiento (desplazamiento 

temporal y en zonas cercanas), como 

para la evacuación (desplazamiento 

más prolongado y más distante)  

• Control de las vías más idóneas o 

principales a través de las cuales se 

realizará, el alejamiento y la 

evacuación.  

No Estructurales 

Veredas: 

• Calle Larga 

• La Esmeralda 

• San José de Pileta 

• San José de Galera 

• La Floresta 

• Boca de las Mujeres 

• Aguas Claras 

• Popales 

• Ventanillas 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

• Defensa civil  
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ESTRATEGÍAS 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ESTRATEGÍA 
MEDIDAS ZONA DE APLICACIÓN ACTORES RESPONSABLES 

• Identificación de grupos vulnerables 

(heridos, discapacitados, etc.).  

• Designación del personal encargado 

del movimiento de las personas.  

• Habilitación de dependencias 

médicas y administrativas para la 

atención y el control de las personas 

que son desplazadas. 

Avisos a la Población 

• Avisos y mensajes periódicos a la 

población, que permitan mantenerla 

informada de la situación y evolución 

de la emergencia.  

• Comunicación de instrucciones y 

recomendaciones a la población para 

facilitar su colaboración y la adopción 

de medidas de autoprotección. 25 

 • Gestión y canalización de la 

información a través de los medios de 

comunicación (TV, radio y prensa). 

 • Tratamiento de la información para 

evitar situaciones de pánico y 

actuaciones o comportamientos 

negativos.  

• Utilización de sistemas de sirenas y 

megafonía fijos/móviles existentes 

No Estructurales 

Veredas: 

Calle Larga 

La Esmeralda 

San José de Pileta 

San José de Galera 

La Floresta 

Boca de las Mujeres 

Aguas Claras 

Popales 

Ventanillas 

• Alcaldía 

• CAR 

• Fondo de Adaptación 

• Unidad de Gestión del Riesgo 

• DNP 

• Defensa civil 

• ANTV 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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IX. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

 

Para el desarrollo del capítulo Análisis Situacional se utilizaron los resultados obtenidos en  

caracterización de la Cuenca para sus diferentes componentes, información que permitió 

conocer el estado actual de la Cuenca e identificar los siguientes  aspectos: potencialidades, 

limitantes y condicionamientos, análisis y evaluación de conflictos y análisis de territorios 

funcionales. 

 

 

9.1  ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES, LIMITANTES Y CONDICIONAMIENTOS 

 

Los resultados obtenidos en la caracterización físico biótica y social de la Cuenca del Rio Bajo 

San Jorge permitieron conocer la oferta y demanda de los recursos, así como las instituciones, 

sectores y organizaciones presentes, además se identificaron áreas que presentan limitaciones 

o déficit y aquellas expuestas a fenómenos naturales y áreas con conflictos. Esta información 

permitió identificar los potenciales,  limitantes y restricciones de índole social y legal que 

pueda existir en la ocupación del territorio así como el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, éstos hallazgos se describen a continuación para cada uno de los 

componentes. 

 

9.1.1 Potencialidades 

 

❖ La cuenca del Río Bajo San Jorge se encuentra ubicada en la zona más norte de la placa 

suramericana, región conformada por la cuenca del Caribe Colombiano y limitada por las 

cordilleras Central y Occidental. Se ubica principalmente dentro de la cuenca del valle 

inferior del Magdalena medio en jurisdicción de los departamentos de Antioquia, Bolívar, 

Córdoba y Sucre. Regionalmente es homogénea caracterizada por zonas planas y al 

occidente pendientes que oscilan entre 25% y 50%.  

 

❖ Una de las principales potencialidades geológicas en la cuenca del Río Bajo San Jorge es 

el dominio sedimentario presente en todas las litologías dentro del área de estudio. Este 

dominio sedimentológico con granulometrías capaces de infiltrar agua permitiría generar 

acuíferos para el uso propio de las comunidades.  

 

❖ Los ensayos de granulometría y corte directo a las 152 muestras ejecutadas en la cuenca 

permiten definir esta cuenca con la capacidad de retener el recurso hídrico en profundidad 

para ser usado en condiciones climáticas adversas.  

 

❖ Adicionalmente la Mojana presenta características litológicas importantes para retener el 

recurso hídrico, actuando como vaso regulador o zonas de amortiguación de los 

desbordamientos de los ríos san Jorge y Cauca seste ultimo sobre el limite oriental de la 

Cuenca.  

 

❖ Dentro de los objetivos de las áreas protegidas que establece el Decreto 2372 de 2010 se 

encuentran, entre otros, a) preservar y restaurar la condición natural de espacios que 

representen los ecosistemas del país, b) preservar poblaciones (entre otros, de fauna y 
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flora) y hábitats necesarios para mantener condiciones naturales para elementos de 

biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida (donde se incluyen las 

endémicas) y c) garantizar la oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos 

biológicos. La cuenca del rio Bajo San Jorge posee, en materia de conservación de espacios 

naturales, Distritos de Manejo Integrado y Reservas Naturales de la Sociedad Civil, los 

cuales son compatibles con el uso y aprovechamiento de recursos de forma sostenible. 

 

❖ Dentro de las figuras de áreas protegidas de Distritos de Manejo integrado y Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil, como las existentes en la Cuenca del río Bajo San Jorge y 

establecidas en el Decreto 2372 de 2010, se dará la función de manejo para la 

preservación, protección, restauración y uso sostenible; éste último tan necesario para las 

comunidades y los propietarios de predios rurales. Las actividades económicas sostenibles 

permitidas en las categorías de manejo anteriormente descritas se encuentran, entre 

algunas otras: agrícolas, pecuarias, forestales y habitacionales, que estarán sujetas a 

restricción dependiendo de la categoría en la que se encuentre. 

 

❖ El hecho que existan figuras de ordenamiento ambiental, como los expuestos para áreas 

protegidas, que permitan el aprovechamiento sostenible, es una potencialidad de solución 

a los tan marcados problemas socio ecológicos que se presentan en la Cuenca por el acceso 

de los recursos naturales, particularmente la destinación de áreas para sistemas que son 

sobreexplotados y donde no debería darse sistema productivo alguno, pero que se estiman 

como ideales para sistemas pecuarios y agrícolas por diversas instituciones estatales. 

 

❖ Por tener una vasta riqueza hídrica, las zonas bajas de la Cuenca (Ayapel, San Benito, 

Caimito, San Marcos, Guaranda, Majagual y Sucre, entre otros) poseen la capacidad 

natural de convertirse en un sitio RAMSAR, entre otras características, por poseer la 

capacidad de recibir aves migratorias y ser hábitat de nativas. De las áreas de ecosistemas 

estratégicos presentes en la Cuenca, las lagunas, lagos y ciénagas naturales ocupan el 

primer lugar, con 42,21% de extensión (Foto IX.1); y es precisamente aquí donde se 

presenta el área protegida de mayor extensión, el DRMI del complejo cenagoso ubicado 

en Ayapel (Córdoba) con el 98,76% del total de extensión de áreas protegidas de la 

Cuenca. 
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Foto IX.1 Ciénaga en el municipio de San Benito Abad. 

 
Fuente: Hernando Gómez 

 

❖ Las conectividades ecosistémicas, así como la existencia de matrices de coberturas 

naturales, se encuentran en déficit en la Cuenca, lo cual se identifica como una 

debilidad marcada. No obstante, los bosques de galería aun revisten importancia y 

mantienen potencial de conectividad y presencia de especies de flora y fauna (Figura 

IX.1). Esta cobertura es tradicionalmente protegida como estrategia para la 

conservación del recurso hídrico y extracción de elementos forestales maderables y no 

maderables para el sostenimiento de sistemas de producción agropecuaria. El valor del 

IVR para el bosque de galería y ripario es de 63,09% (Solo ha perdido el 36,91% de 

su extensión original), lo que indica que se encuentra catalogado como parcialmente 

transformado, conservando aún estructura y función ecológica en buen estado y el 

potencial de ser manejado y recuperado de manera relativamente fácil. 
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Figura IX.1 Vegetación riparia del Arroyo Grande de Corozal en matriz de pastos 

introducidos en Sincé, Sucre. 

 
Fuente: Google Earh, 2017 

 

Según lo expuesto por Robins y Cain (2002), las áreas riparias mantienen una alta 

biodiversidad de flora y fauna en comparación con otras coberturas. Los resultados de 

diagnóstico soportan la teoría, pues la cobertura de bosque de galería y ripario obtuvo la 

mayor riqueza de especies de las 8 coberturas estudiadas. De 343 especies vegetales 

reportadas, 122 tuvieron presencia en dicha cobertura, seguidas en orden descendente por 

Arbustal abierto (110) y Arbustal denso (101). 

 

❖ Los bosques de galería y riparios se configuran, en primera medida, como filtros que 

evitan la contaminación (Corbacho et al. 2003) reduciendo cargas contaminantes 

originadas por vertimientos directos e indirectos de aguas residenciales, industriales y 

agropecuarias en cuerpos de agua que drenan hacia otros sistemas ambientales de la 

Cuenca (Robins y Cain, 2002), como arroyos, ciénagas y ríos; así mismo, son barreras 

naturales que permiten la retención de material edáfico producido por la erosión hídrica 

de suelos desnudos en una amplia extensión de la Cuenca (Figura IX.2). De manera 

complementaria, éstas, actúan como corredores para el movimiento entre parches de 

vegetación de otros ecosistemas en paisajes fragmentados (Robins y Cain, 2002). 

 

Por sus características particulares en materia hídrica, biótica y geológica, son sistemas 

ambientales de difícil y costosa recuperación, una vez han perdido su cobertura (Arco, 

2005; Robert et al., 2000). 
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Figura IX.2. Servicios ambientales de los bosques de galería y riparios. 

 
Fuente: Arco (2005). 

 

❖ En su lugar, los sistemas lénticos, representados por jagüeyes artificiales, 

principalmente en las subregiones político-administrativas de Sabana en Bolívar, Sucre 

y Córdoba (Magangué, Buenavista, San Pedro, Los Palmitos, Corozal, Betulia, Sincé, 

Galeras, El Roble, Sampués, Chinú, Sahagún, Pueblo Nuevo, Montelíbano, entre otros), 

representan una oportunidad para la conservación de biodiversidad (Foto IX.2), 

principalmente la fauna silvestre, que los utilizan como espacio de establecimiento, así 

como de paso hacia otros sistemas, y presentan una alternativa de acceso al recurso 

hídrico en épocas de sequía en explotaciones agrícolas y pecuarias. 
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Foto IX.2 Chavarríes (Chauna chavaría) en jagüey ganadero. 

 
Fuente: Alejandro De La Ossa. 

 

Si bien se ha dicho que la existencia de coberturas vegetales naturales está en decadencia, 

aún existen espacios de interés ecológico con la potencialidad social y ambiental de convertirse 

en áreas protegidas. Un ejemplo claro de esto son los extensos humedales que se presentan 

en las subregiones Mojana y San Jorge del departamento de Sucre. Estos sistemas 

ambientales, que brindan tantos bienes y servicios ecosistémicos, deben ser conservados con 

herramientas firmes y diseñadas a la medida, con la intención de mantener en el tiempo la 

oferta ambiental que presentan. 

 

Adicionalmente a lo mencionado, las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, tienen el 

potencial intrínseco de evitar o mitigar los posibles impactos negativos que pueden generar 

los eventos de riesgo por desastres naturales, como inundaciones y remociones en masa. Los 

cuerpos de agua, evidenciados con su red de caños y ciénagas, han funcionado desde tiempos 

prehispánicos como una esponja que absorbe el exceso de aguas que en épocas de lluvia 

provienen de partes altas de la Cuenca y, en algunas zonas por deforestación y cambios de 

uso del suelo, llegan cargadas de sedimentos. En contraposición, los bosques aún en pie, con 

sus raíces, penetran y amarran el suelo, evitando que este se deslice y/o erosione.  

 

❖ La presencia de Especies endémicas, como la Carranchina (Mesoclemmys dahli) (Foto 

IX.3) y el Tití Cabeciblanco (Saguinus oedipus) (Foto IX.4), representan un potencial 

bastante atractivo para las actividades de conservación que llevan a cabo entidades del 

orden local, regional, nacional e internacional; más aún al saber que estas especies 

pertenecen a ecosistemas acuáticos y de bosque, respectivamente, pudiendo esto generar 

un cubrimiento amplio en la Cuenca, sin mencionar los atractivos turísticos que podrían 

generarse alrededor de estas especies. 
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Foto IX.3 Mesoclemmys dahli. 

 
Fuente: vignette4.wikia.nocookie.net 

 

Foto IX.4 Saguinus oedipus. 

 
Fuente: Alejandro De La Ossa 

 

❖ En cuanto a lo étnico y cultural, la herencia Zenú presume un potencial enorme, generó 

un conocimiento tradicional frente a las prácticas de manejo del ambiente, los recursos 

naturales y la agricultura. Los canales zenúes en espina de pescado se configuran como 

la tecnología más apropiada para las zonas bajas inundables de la Mojana, permitiendo, 

en los periodos prehispánicos, la producción agrícola e íctica manejada a través de un 

sistema hidráulico que reguló las inundaciones por medio de camellones y caños con una 

extensión de 500.000 has en la cuenca del río San Jorge, armonizando así el régimen 

irregular de inundaciones. (Figura IX.3). 

 

Figura IX.3. Canales hidráulicos Zenúes sobre el río San Jorge. 

 
Fuente: www.farm4.static.flickr.com/3414/4625469833_eed4380346.jpg) 

 

http://www.farm4.static.flickr.com/3414/4625469833_eed4380346.jpg
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De todo lo expuesto como potencialidad para la Cuenca, se puede traducir como el resultado 

de los bienes y servicios ambientales o ecosistémicos que nos provee la naturaleza y sus 

procesos dinámicos. Se resaltan en la Tabla IX.1. 

 

Tabla IX.1. Bienes y servicios ambientales o ecosistémicos provistos por la naturaleza 

 

Aprovisionamiento Regulación 

Carne de monte y pesca Regulación climática 

Agua dulce Regulación de enfermedades 

Leña - Madera Regulación y saneamiento hídrico 

Fibras, frutos y lianas Regulación y purificación de aire 

Suelo fértil para producción Polinización y control biológico 

Culturales Soporte 

Espiritual - religioso Formación de suelo 

Recreativo y turístico Reciclaje de nutrientes 

Estético (paisaje) Producción primaria 

Educativo Formación de cuerpos de agua 

Identidad de lugar o sitio   

Herencia cultural y étnica   
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 

 

El análisis situacional correspondiente al componente de suelos se realizó a partir de la 

caracterización de tres insumos integrales que permiten determinar la oferta edáfica de la 

cuenca, estos son la capacidad de uso de las tierras y la identificación de las potencialidades, 

limitantes, condicionantes, así como el análisis de los conflictos por uso y manejo de las tierras 

presentes en ella. 

 

A continuación, en la Tabla IX.2 se presentan los resultados de caracterización de la cuenca, 

para el componente de suelos. 
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Tabla IX.2. Resultados Capacidad de Uso del Suelo 
  

SUBCLASE UNIDAD DE SUELO FACTORES LIMITANTES  USO POTENCIAL ÁREA (ha) % 

3s 

BVb, BVb1, BVc1, CDa, CDb, 

CDa1, CDb1, SMa, HPb, HPc1, 

GUa, GUb, MOb, MOb1, UNa, 

UNa1, SUa, SUb, SUb1, 

VW18iaq, PVGc1, RV16ia, 

RV20ia, RV26ia, RW19ia 

Procesos erosivos ligeros, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Agricultura intensiva dominada por 

cultivos transitorios y/o semiperennes 

o perennes 

246.207,57 16,11 

3cs 

CUb, CUb1, CUc,,CUc1, ERb, 

ERb1, CHb, CHc, LPb, LPb1, 

PEc, SBc, SBc1, LWFc1,LWGa2 

VW08a, VW03av 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, procesos 

erosivos ligeros, texturas finas 

y fertilidad natural 

Agricultura semiintensiva dominada 

por cultivos transitorios y/o 

semiperennes o perennes 

39.799,57 2,60 

      3cse 

 AQb1, AYb1, AYc1CZc1,  CEc, 

CEc1, CSb, CSc, CSc1, ESc1,   

PEc1, LWCb1 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, procesos 

erosivos moderados, texturas 

finas y fertilidad natural 

Agricultura semiintensiva dominada 

por cultivos transitorios y/o 

semiperennes o perennes 

16.294,92 1,067 

4s 

ABb, ABb1, ABd1,  CEd1, GRa, 

GRa1, GRb, GRb1, PNa, PNa1 

ESd1, VV01a, LVFd1, PW07ia 

Profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos ligeros o moderados, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Actividades silvoagrícolas con cultivos 

semi-perennes y/o perennes de 

frutales, cacao u otros cultivos propios 

de la región, pero en lo posible en 

múltiples estratos. Ganadería 

estabulada 

60.422,51 3,95 

4se 

 ABb2, CEc2, CEd2, CDb2, 

CDc2, CSc2,  ESc2, ESd2, 

ERb2, GRa2, HPc2, LWBc2, 

LWDc2, LPb2, SBc2   

Profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos ligeros o moderados, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Actividades silvoagrícolas con cultivos 

semi-perennes y/o perennes de 

frutales, cacao u otros cultivos propios 

de la región, pero en lo posible en 

múltiples estratos. Ganadería 

estabulada 

23.189,94 1,51 

4cs 

AYd, AYd1, CZd1, CUd , CUd1 

ECb, ECb1, ECc,ECc1, ECd, 

ECd1,  LVb, LVb1, LVc, LVc1, 

LVd, LVd1, MOb, MOb1, SOb, 

SOb1, SOc, SOc1, SOd1, SAb, 

SAb1, SAc, SAc1, SAd, SAd1, 

VLb, VLb1, VLc, VLc1, VLd1, 

RV04iam, LVAc1 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos, texturas finas y 

fertilidad natural 

Actividades silvoagrícolas con cultivos 

propios de la región, pero en lo posible 

en múltiples estratos. Ganadería 

estabulada 

215.376,45 14,09 
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SUBCLASE UNIDAD DE SUELO FACTORES LIMITANTES  USO POTENCIAL ÁREA (ha) % 

4cse 

 AQa2, AQc2, AYd2, CZc2, 

CZd2, CSc2, CUb2, CUc2,  

ECb2, ECc2, ECd2, LVb2, LVc2, 

LVd2, VLc2, SAc2, SAd2, 

SOc2, PEc2, VLd2 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos moderados o ligeros, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Actividades silvoagrícolas con cultivos 

propios de la región, pero en lo posible 

en múltiples estratos.  

80.061,77 5,24 

4hs 

LV01a , VW01aq, VW03av, 

VV09ia, , PW07iaq, RV05ia, 

RV17ia 

Profundidad efectiva, nivel 

freático, imperfectamente 

drenados, texturas finas y 

fertilidad natural baja 

Pastoreo extensivo, cultivos 

transitorios de tres o seis meses. 
117.793,16 7,71 

5hs  

 ACa1, ACb, NEa, JGb, SJay, 

MJax, JTay,GGaz, RV27a, 

RV40ia, RV43ia, RV29va, 

RV29vam,RV30ia, RV31ia, 

RV20va, VV07ia,VW08iaq, 

VW04za, 

Muy superficiales, 

fluctuaciones del nivel freático, 

pobremente drenados, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Pastoreo extensivo, cultivos 

transitorios de tres meses.      
358.691,83 23,47 

6s  AHe1, CEe1,HOc1,  

Profundidad efectiva, contacto 

lítico, procesos erosivos ligeros 

a moderados y fertilidad 

natural  

Cultivos transitorios de raíces 

superficiales semi-intensivos, cultivos 

permanentes semi-intensivos (propios 

de la región), sistemas agro-

silvopastoriles y ganadería extensiva 

1.173,37 0,07 

6se  AHe2, HOd2,  

Profundidad efectiva, 

fragmentos de roca, procesos 

erosivos moderados y fertilidad 

natural 

Sistemas agrosilvícolas o 

agroforestales con especies perennes 

que admitan coberturas multiestrato.  

506,98 0,03 

6cs 

 CUe, CUe1, HEe1,MLb, MLb1, 

MLc, MLc1, MLd1, LLe1, VLe1, 

SCa1, SCb, SCb1 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, capas de 

arena, fragmentos de roca, 

erosión ligera, texturas finas y 

gruesas y fertilidad natural 

Sistemas agrosilvícolas o 

agroforestales con especies perennes 

que admitan coberturas multiestrato. 

Ganadería estabulada. Bancos de 

proteínas con forrajes regionales  

27.471,58 1,7.9 

6cse 

 AYe2, HEe2, MLc2, MLd2, 

LLe2, SAe2, VLe2, CUe2, 

SCb2, 

Déficit de precipitación, 

profundidad efectiva, contacto 

lítico, fragmentos de roca, 

procesos erosivos ligeros o 

moderados y fertilidad natural  

Sistemas agroforestales con especies 

perennes que admitan coberturas 

multiestrato.  

15.408,17 1,008 
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SUBCLASE UNIDAD DE SUELO FACTORES LIMITANTES  USO POTENCIAL ÁREA (ha) % 

7cs LLf1, HEf1, VLf1 

Fuertes pendientes mayores 

del 50%,Déficit de 

precipitación; profundidad 

efectiva, contacto lítico, 

fragmentos de roca, con 

procesos erosivos ligeros, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Sistemas agroforestales con especies 

perennes que admitan coberturas 

multiestrato 

3.920,29. 0,257 

7cse LLf2, HEf2, 

Fuertes pendientes mayores 

del 50%, Déficit de 

precipitación; profundidad 

efectiva, contacto lítico, 

fragmentos de roca, con 

procesos erosivos moderados, 

texturas finas y fertilidad 

natural 

Sistemas agroforestales con especies 

perennes que admitan coberturas 

multiestrato 

5.449,90 0,357 

7se AHf2,  

Fuertes pendientes mayores 

del 50%,Profundidad efectiva, 

contacto lítico, capas de arena, 

fragmentos de roca, arcilla 

compactada, procesos erosivos 

moderados, texturas finas y 

fertilidad natural 

Sistema Forestal Protector y Áreas para 

la conservación 
1.726,29 0,113 

8 
CLb, ME,  BTa ,RV05ia 

  

Fuertes pendientes mayores 

del 50%,Áreas estrechas, 

correspondientes a los 

vallecitos estrechos, áreas  

susceptibles a inundaciones y 

encharcamientos periódicos y 

misceláneos erosionados 

Sistema Forestal Protector y Áreas para 

la conservación y recuperación de la 

naturaleza, también recreación 

166.974,69 10,92 

   
CA 139.321,20 9,11 

   
ZU 8.093,43 0,53 

   
TOTAL 1.527.886,61 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
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❖ Para el análisis de la capacidad de los suelos dentro de este análisis situacional se parte 

de una reclasificación donde para las clases 3 y 4, se les da una valoración y/o clasificación 

de Alta, las clases 5 y 6 una calificación de media y las clases 7 y 8 de baja.  

 

❖ De acuerdo con la tabla anexa la reclasificación ALTA por Capacidad de uso de las tierras 

abarca un área de 799.145,89 has que corresponden a un poco más de la mitad de la 

cuenca, con 52,27% del área total de esta, en que se pueden implementar procesos 

productivos intensivos y semi-intensivos, destacándose que en dichas unidades es viable 

implementar cultivos transitorios intensivos y semi-intensivos; con clasificación MEDIA 

están las tierras cuya capacidad corresponde a las clases  5 y 6,  las cuales abarcan 

357.730,98has, que corresponden al 23,38% del área total de la cuenca y donde el 

pastoreo intensivo y extensivo, así como el cultivo de arroz en las zonas con problemas de 

drenaje puede ser una opción productiva, a la cual se pueden sumar los cultivos 

transitorios de raíces superficiales de tipo semi-intensivo en las áreas con pendientes más 

planas y máximo onduladas y cultivos permanentes semi-intensivos propios de la región, 

además de los sistemas agrosilvopastoriles. 

 

❖ Aca es importante resaltar que las zonas que están aledañas a las ciénagas en épocas de 

inverno sufren de inundaciones periódicas y prolongadas lo cual limita y condiciona la 

utilización de ellas para procesos productivos de cultivos transitorios básicamente a un 

semestre que correspondería con la época de verano. 

 

❖ Finalmente, la clasificación BAJA corresponde a las clases 7 y 8 abarcando un área de 

247.784,20 has que corresponde al 14,69% de la totalidad de la cuenca, donde para la 

primera los cultivos permanentes semi-intensivos, los sistemas agroforestales con 

especies perennes que admitan coberturas multiestrato, así como los cultivos de cobertura 

y los Sistema Forestal Protector en las áreas más pendientes y con procesos erosivos 

ligeros a moderados son la mejor opción para un desarrollo socio-ecológicamente amigable 

con la naturaleza y las limitaciones edáficas.   

 

❖ Para la clase 8 se tendría la implementación de un Sistema Forestal Protector, que 

permitiría restaurar y recuperar los bosques riparios en la mayor parte del sistema hídrico, 

los cuales conformarían también las áreas para la conservación y recuperación de la 

naturaleza, y permitirían la conectividad de los diferentes sistemas boscosos y de 

coberturas naturales, así como también la recreación. 

 

❖ En la clase tres (3)  se presentan fases de pendientes suaves (a,b,c ),de relieves planos a 

ligeramente ondulados, con suelos muy profundos a moderadamente profundos aunque 

en algunos sectores se presentan encharcamientos ocasionales, así como en otros sectores 

las limitaciones se deben a la presencia de procesos erosivos de tipo ligero, de fertilidades 

altas en la mayoría de las unidades y tan solo unas pocas unidades con fertilidad media, 

abarcando 279.110,71 has que corresponde al 18,25% del total de la cuenca. 
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❖ Para la clase  cuatro (4), que si bien abarca algunas fases también de pendientes suaves 

( b, c,) con relieves ligeramente ondulados a ondulados, predominan suelos de relieve 

ondulados fase (c ) y con un muy pequeño sector de pendientes quebradas, fase (d); los 

suelos de la clase 4 abarca un área de 512.664,50 has, que corresponden al 33,54% de la 

cuenca; entre las mayores limitantes esta la profundidad de los suelos que oscila de 

moderada a superficial a la que se le agrega la afectación por problemas erosivos de grado 

ligero, de los cuales solo el 0,07% de estos suelos se localizan en las lomas y colinas del 

paisaje de piedemonte, mientras que  el resto, un 19,07%, se presentan básicamente en 

los paisajes de lomerío y terrazas aluviales, que no obstante de acuerdo con las pendientes 

pueden ser mecanizables, dada la baja susceptibilidad a la erosión determina que esta 

práctica cultural  sea viable  y que los cultivos transitorios intensivos y los semi-intensivos 

sean los procesos productivos que mejor se adapten a estas limitaciones edáficas, y con 

ellas se estaría buscando restaurar, recuperar y conservar los suelos que presentan dicho 

deterioro.  

 

❖ La clase cinco (5), es la otra clase que también presentan pendientes suaves (a) y que no 

obstante presentar limitaciones por drenaje impedido y/o inundaciones periódicas, permite 

algún tipo producción agropecuaria donde la ganadería extensiva y/o el cultivo de arroz 

pueden ser implementados pues aunque sus suelos van de muy superficiales a profundos, 

fertilidad moderada a baja y abarcan un área importante de 314.425,98 has que 

corresponde al 20,57% del área total de la cuenca y que pueden ser mecanizados una vez 

se realicen las prácticas culturales necesarias para su adecuación. 

 

❖ Se resalta que para esta clase la época de invierno condiciona fuertemente los tipos de 

procesos productivos ya que se presentan inundaciones especialmente en las áreas 

aledañas a las ciénagas dificultando cualquier tipo de producción intensiva de cultivos 

semestrales, condicionando que estas zonas solo pueden ser utilizadas en épocas de 

verano.  

 

❖ Para la clase seis (6), que, si bien presenta mayores limitaciones en cuanto pendientes, 

suelos, clima y/o procesos erosivos, es de resaltar que los usos principales propuestos 

están referidos a cultivos perennes semi-intensivos, (propios de la región,), sistemas 

silvopastoriles o agroforestales en casi todas las unidades de esta clase, la ganadería debe 

ser semi-estabulada con pastos de corte y bancos de proteínas con forrajeras regionales, 

lo anterior permitiría implementar diferentes procesos productivos con tecnologías 

amigables con la naturaleza; esta clase abarca un área de 43.281,89 has, que corresponde 

al 2,83% del área total de la cuenca. 

 

❖ En cuanto a la clase (7) no obstante las condiciones de pendientes quebradas a 

fuertemente quebradas que es su mayor limitante, se encuentra que la mitad de los suelos 

son muy superficiales a superficiales y el resto de moderadamente profundos a profundos 

y un porcentaje importante de estos tienen fertilidad de modera a muy baja, que aunque 

determina que estas condiciones no son lo suficientemente favorables para una producción 

agropecuaria sostenible si puedan ser utilizados para cultivos permanentes semi-

intensivos, que admitan coberturas multiestrata, cultivos de cobertura y en las áreas más 
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pendientes y con procesos erosivos es recomendable mantener si existen y/o implementar  

sistemas agroforestales o forestales el  cual debe tener carácter protector. Esta clase 

abarca un área de 11.036,39has que corresponden al 0,7% de la totalidad de la cuenca.  

 

❖ Los suelos de la clase 8 presentan limitaciones muy fuertes que los hace impropios para 

la producción agropecuaria y su uso principal es el forestal de tipo protector dada su 

importancia como ecosistemas estratégicos (bosque ripario) para la regulación del recurso 

hídrico y por su interés científico, deben destinarse a la conservación de la naturaleza o a 

su recuperación en el caso de que hayan sido deterioradas. Esta clase abarca un área de 

213.747,61has que corresponden al 13,99% de la totalidad de la cuenca. 

 

A continuación se muestra la salida cartográfica del análisis situacional del POMCA incluida de 

forma detallada la leyenda de dicha salida. ( ver Figura IX.4 y Figura IX.5 ) 

 

Figura IX.4 Leyenda salida cartográfica análisis situacional 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Figura IX.5. Análisis situacional del POMCA Rio Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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9.1.2 Limitantes y condicionamientos 

 

La cuenca del Río Bajo san Jorge no presenta un régimen estructural importante debido a la 

poca presencia de fallas y pliegues (Figura IX.6). En caso tal; estas fallas podrían ser el 

limitante para generar acuíferos ya que permitirían el escape del recurso hídrico o su 

acumulación en profundidad.  

 

Figura IX.6. Unidades Geológicas de la cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017*  

 

*Nota: Para ver a detalle esta salida cartográfica, ver anexos digitales de la caracterización física 3_Cap III. 

Caracterización Física\3.1. Geología\ANEXO III.2. Geologia_1_25000.  
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Sin embargo, la erosión laminar fuerte presente dadas las condiciones climáticas de la cuenca, 

generar tierras malas o Bad LANDS que generan zonas degradadas por acción del viento y 

generan perdida de la cobertura vegetal.  

 

❖ Estas zonas afectadas por erosión laminar alteran la capacidad de los sedimentos y 

generan sellos que impiden infiltrar las aguas lluvia y por lo tanto generan aguas de 

escorrentía en cauces. Esta condición elimina la posibilidad de generar Acuíferos 

subterráneos.  

 

❖ En las clase dos (2) y tres (3) se presentan fases de pendientes suaves (a,b),de relieves 

planos a ligeramente ondulados, con suelos muy profundos a moderadamente profundos 

aunque en algunos sectores se presentan encharcamientos ocasionales, así como en otros 

sectores las limitaciones se deben a la presencia de procesos erosivos de tipo ligero, de 

fertilidades altas en la mayoría de las unidades y tan solo unas pocas unidades con 

fertilidad media, abarcando 212.855,58 has que corresponde al 24,43% del total de la 

cuenca. 

 

❖ Para la clase  cuatro (4), que si bien abarca algunas fases también de pendientes suaves 

( b, c,) con relieves ligeramente ondulados a ondulados, predominan suelos de relieve 

ondulados fase (c) y con un muy pequeño sector de pendientes quebradas, fase (d); los 

suelos de la clase 4 abarca un área de 166.739,83 has, que corresponden al 19,14% de la 

cuenca; entre las mayores limitantes esta la profundidad de los suelos que oscila de 

moderada a superficial a la que se le agrega la afectación por problemas erosivos de grado 

ligero, de los cuales solo el 0,07% de estos suelos se localizan en las lomas y colinas del 

paisaje de piedemonte, mientras que  el resto, un 19,07%, se presentan básicamente en 

los paisajes de lomerío y terrazas aluviales, que no obstante de acuerdo con las pendientes 

pueden ser mecanizables, dada la baja susceptibilidad a la erosión determina que esta 

práctica cultural  sea viable  y que los cultivos transitorios intensivos y los semi-intensivos 

sean los procesos productivos que mejor se adapten a estas limitaciones edáficas, y con 

ellas se estaría buscando restaurar, recuperar y conservar los suelos que presentan dicho 

deterioro.  

 

❖ La clase cinco (5), es la otra clase que también presentan pendientes suaves (a) y que no 

obstante presentar limitaciones por drenaje impedido y/o inundaciones periódicas, permite 

algún tipo producción agropecuaria donde la ganadería extensiva y/o el cultivo de arroz 

pueden ser implementados pues aunque sus suelos van de muy superficiales a profundos, 

fertilidad moderada a baja y abarcan un área importante de 46.341,240 has que 

corresponde al 5,31% del área total de la cuenca y que pueden ser mecanizados una vez 

se realicen las prácticas culturales necesarias para su adecuación. 

 

❖ Para la clase seis (6), que, si bien presenta mayores limitaciones en cuanto pendientes, 

suelos, clima y/o procesos erosivos, es de resaltar que los usos principales propuestos 

están referidos a cultivos perennes semi-intensivos, (propios de la región, tipo café), 

sistemas silvopastoriles o agroforestales en casi todas las unidades de esta clase, la 

ganadería debe ser semi-estabulada con pastos de corte y bancos de proteínas con 

forrajeras regionales, lo anterior permitiría implementar diferentes procesos productivos 
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con tecnologías amigables con la naturaleza; esta clase abarca un área de 298.184,21 has, 

que corresponde al 34,24 del área total de la cuenca. 

 

❖ En cuanto a la clase (7) no obstante las condiciones de pendientes quebradas a 

fuertemente quebradas que es su mayor limitante, se encuentra que la mitad de los suelos 

son muy superficiales a superficiales y el resto de moderadamente profundos a profundos 

y un porcentaje importante de estos tienen fertilidad de modera a muy baja, que aunque 

determina que estas condiciones no son lo suficientemente favorables para una producción 

agropecuaria sostenible si puedan ser utilizados para cultivos permanentes semi-

intensivos, que admitan coberturas multiestrata, cultivos de cobertura y en las áreas más 

pendientes y con procesos erosivos es recomendable mantener si existen y/o implementar  

sistemas agroforestales o forestales el  cual debe tener carácter protector. Esta clase 

abarca un área de 146.769,77has que corresponden al 16,4% de la totalidad de la cuenca.  

 

❖ Los suelos de la clase 8 presentan limitaciones muy fuertes que los hace impropios para 

la producción agropecuaria y su uso principal es el forestal de tipo protector dada su 

importancia como ecosistemas estratégicos (bosque ripario) para la regulación del recurso 

hídrico y por su interés científico, deben destinarse a la conservación de la naturaleza o a 

su recuperación en el caso de que hayan sido deterioradas. 

 

❖ En cuanto a lo biótico la diversidad de coberturas naturales en la Región es amplia y podría 

ser considerada una potencialidad. Muy a pesar de existir sistemas de sabanas naturales, 

bosques de galería, bosques densos y abiertos secos y húmedos, arbustales, zapales y 

vegetación acuática a lo largo y ancho de la Cuenca, existe una disminución tendencial 

marcada de la cantidad, calidad, forma y conectividad de los parches o remanentes aún 

existentes, lo cual limita el desarrollo de la cuenca en materia de biodiversidad. El 

aprovechamiento de maderas, leña, fibras, frutos, exudados, resinas, semillas, peces, 

carne de monte, pieles, plumas, suelo y agua, ha representado la reproducción poblacional 

y cultural de los habitantes de esta zona del Caribe, y, a su vez, ha generado un 

conocimiento profundo de las dinámicas naturales de las aguas, la flora y la fauna; no 

obstante, sumado a otros problemas sociales, también ha generado la disminución de la 

oferta de bienes y servicios ambientales de calidad, lo cual condiciona la capacidad de la 

Cuenca de manera sostenida. 

 

❖ Dentro de las limitantes más señaladas por los pobladores, se encuentra la apropiación de 

playones, sabanas y ciénagas por parte de particulares, que extienden las cercas de sus 

predios rurales. Este fenómeno sucede, incluso, en áreas protegidas (como el caso del 

DRMI Barayas) y no se ha evidenciado cambio en la tendencia. Algunas ciénagas en 

jurisdicción de los municipios de San Benito, San Marcos, Caimito, Ayapel, entre otros, 

también fue expresada, y aseguran los moradores aledaños, que son utilizadas 

principalmente para cría de búfalos. 

 

❖ Por su parte, las zonas de amortiguamiento, inexistentes para la Cuenca, tienen la 

intención de ordenar espacios circundantes a las áreas protegidas para mitigar los 

impactos negativos que las acciones humanas puedan causar sobre dichas áreas, y de 

obligatorio cumplimiento por los municipios y otras autoridades. Así mismo, los 
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nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos son considerados espacios de 

interés ecológico y gozan de especial protección, en los que se deben llevar a cabo acciones 

tendientes a su conservación y manejo. 

 

❖ En cuanto a ecosistemas, el Bosque seco tropical en Colombia, según estimaciones de 

Espinal y Montenegro (1977), Hernández et al. (1992) y Etter (2008) en Pizano y García 

(2014), poseía una extensión aproximada de 8.882.854 de hectáreas. Por razones de 

diversos índole, como ubicación en tierras bajas (debajo de 1.000 m.s.n.m.), expansión 

de frontera agropecuaria desde épocas de la conquista, fragmentación, sobreexplotación 

y cambio climático global, su cobertura original se ha visto drásticamente reducida (IAVH, 

1998; Pizano y García, 2014); llegando a una extensión actual de 717.226 hectáreas entre 

coberturas naturales y transformadas, un 8% de su extensión original.  

 

❖ La región Caribe, por su parte, posee 367.761 ha de bosque seco tropical, de las que el 

55% se encuentra en bosque natural (202.423 ha), según datos publicados por Pizano y 

García (2014). Es decir, el bosque seco tropical en estado natural capaz de generar bienes 

y servicios ambientales en cantidad y calidad suficiente para pobladores aledaños a los 

remanentes actuales en la región Caribe es apenas de 2,27% de lo que era (100%). 

 

❖ Bajo los datos de Corzo y Delgado (2012), expresados por García et al. (2014), sobre la 

representatividad que tiene el bosque seco tropical dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas –SINAP, se llegó a la conclusión de la insuficiencia al respecto. El dato 

alarmante se ubica alrededor del 5% de la extensión actual (no de la original), discriminada 

en 2,2% las del orden nacional y 2,8 las de orden regional y de la sociedad civil.  

 

❖ Según estimaciones de García et al. (2014), los departamentos de la Cuenca del San Jorge, 

de la misma forma, poseen representatividades de bsT (natural y transformado) con 

valores muy bajos: Antioquia 24.279 (6,6%), Bolívar 108.524 (29,5%), Córdoba 12.368 

(3,36%) y Sucre 27.193 (7,39%), resaltando que las coberturas de este ecosistema en 

los departamentos de Sucre y Bolívar no se encuentran al interior de la Cuenca, éstas se 

ubican en la región de Montes de María, que comparten ambos departamentos. 

 

❖ Los conflictos ambientales y acelerado nivel de degradación del bosque seco tropical, ha 

resultado en la consideración de áreas desertificadas en donde este sistema ambiental 

tuvo asiento. Esto conlleva repercusiones económicas, bajo la óptica de la imposibilidad 

de sostener sistemas productivos en zonas desertificadas, otrora atractivas por su oferta 

ambiental (García et al., 2014). 

 

❖ A pesar de la resiliencia de los ecosistemas de la Cuenca, debido a la alta presión en 

actividades como deforestación, caza, pesca y puesta en marcha de proyectos de 

infraestructura que mejoran el acceso y conectividad entre poblaciones, la recuperación 

de ecosistemas como el bosque seco tropical, los playones y las ciénagas es baja, 

ocasionando un detrimento en el patrimonio natural de los distintos actores que posee la 

Cuenca. La vegetación remanente no es suficiente para soportar de manera sostenible las 

actividades económicas que se dan en la Cuenca. 
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❖ Aproximadamente, el 80% de la madera utilizada en el país proviene de bosques naturales 

y el 20% restante, de plantaciones forestales (principalmente eucalipto y pino), basados 

en los datos de WWF (2015). Efecto parcial de la baja rata de recuperación de los 

ecosistemas, se evidencian especies de fauna y flora en estados de amenaza (Vulnerable, 

En peligro y Peligro crítico.Tabla IX.3), lo cual conlleva altas probabilidades de extinciones 

de especies, que debilitarían la estructura y función ecológica de estos sistemas 

ambientales, generando perjuicios en la cantidad y calidad de bienes y servicios 

ambientales que demandan los pobladores de la Cuenca, de manera particular, y a la 

región Caribe y el País, en general. 

 
Tabla IX.3. Especies de flora y fauna en estado de amenaza según la UICN. 

Especie Estado 

Flora 

Pachira quinata VU 

Prioria copaifera EN 

Swietenia macrophylla CR 

Cedrela odorata EN 

Guaiacum officinale CR 

Bulnesia arborea EN 

Aspidosperma polyneuron EN 

Astrocaryum triandrum EN 

Caesalpinia ebano EN 

Fauna 

Sachatamia punctulata  VU 

Rulyrana susatamai  VU 

Mesoclemmys dahli CR  

Crocodylus acutus VU 

Patagioneas subvinacea  VU 

Myrmecophaga tridactyla VU 

Aotus lemurinus  VU 

Ateles geoffroyi EN 

Saguinus oedipus  CR 

Felis tigrina VU 

Trichechus manatus VU 

Brycon moorei VU 

Ichthyoelephas longirostris   VU 

Leporinus muyscorum  VU 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 

 

❖ Adicionalmente, la evidencia de especies exóticas (Tabla IX.4) conlleva el potencial de 

convertirlas, por condiciones ambientales particulares, en invasoras; efecto devastador 

para las poblaciones naturales de los ecosistemas. Casos puntuales en Colombia 

demuestran el daño que estas causan, como es el caso del retamo espinoso (Ulex 

europaeus) en el altiplano Cundiboyacense y el pez león (Pterois volitans) en el mar Caribe. 
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Tabla IX.4. Especies exóticas de fauna encontradas en la Cuenca del bajo río San Jorge. 

 

CLASE ESPECIE NOMBRE COMÚN ESTATUS 

Anfibios Lithobates catesbeiana  Rana toro LC 

Reptiles Hemidactylus frenatus Tuqueca LC 

Reptiles Hemidactylus   brookii Tuqueca NT 

Aves Columba livia  Paloma doméstica LC 

Mamíferos Mus musculus Ratón LC 

Mamíferos Rattus rattus Rata LC 

Peces Piaractus brachypomus Cachama NA 

Peces Tilapia sp  Tilapia NA 

Peces Trichopodus pectoralis Barbona LC 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 

 

❖ Se registra como una limitante, además, el tráfico ilegal de especies de fauna y flora (Tabla 

IX.5) debido al valor socioeconómico y asociado a arraigos culturales, como las épocas de 

semana santa, cuando la religión católica prohíbe el consumo de carnes rojas. Los usos 

principales evidenciados son: carne para consumo o venta, mascotas para venta y tenencia 

en casas, huevos para consumo o venta, crías para venta, piel para venta, y usos 

medicinales. 

 

Los esfuerzos de las autoridades, algunas veces, no son suficientes para parar el creciente 

consumo interno (cacería de subsistencia y venta en las mismas localidades), así como el 

mercado de municipios cercanos y capitales dentro y fuera de la Cuenca. El entramado vial 

terciario y las comunicaciones acuáticas facilitan la labor de tráfico, además de la amplia oferta 

natural de especímenes asociados a los cuerpos de agua y sistemas riparios que facilita la 

captura. 

 

Tabla IX.5. Especies de fauna silvestre por clase, que presentan tráfico ilegal dentro y fuera 
de la Cuenca. 

 

CLASE ESPECIE 

Reptilia 
Trachemys callirostris, Rhinoclemmys melanosterna, Podocnemis lewyana, Caiman 

crocodilus, Crocodylus acutus, Iguana iguana, Tupinambis teguixin y Boa constrictor 

Aves 

Phalacrocorax brasilianus, Ardea herodias, Mycteria americana, Chauna chavaria, 

Dendrocygna viduata, Dendrocygna autumnalis, Cairina moschata, Pandion haliaetus, 

Buteo magnirostris, Ortalis gárrula, Colinus cristatus, Zenaida auriculata, Ara macao, 

Ara ararauna, Eupsittula pertinax, Forpus conspicillatus, Brotogeris jugularis, 

Amazona ochrocephala, Thraupis episcopus, Oryzoborus crassirostris, Sporophila 

schistacea, Sporophila intermedia, Sporophila minuta, Volatinia jacarina y Sicalis 

flaveola 

Mamíferos 

Didelphis marsupialis, Dasypus novemcinctus, Potos flavus, Procyon lotor, Leopardus 

wiedii, Felis yagouaroundi, Felis tigrina, Trichechus manatus, Pecari tajacu, Mazama 

americana, Sylvilagus brasiliensis, Cuniculus paca, Hydrochoerus hydrochaeris y 

Dasyprocta punctata 

Peces 

Astyanax caucanus, Astyanax magdalenae, Astyanax fasciatus, Brycon moorei, 

Hemmibrycon spp, Triportheus magdalenae, Piaractus brachypomus, Hoplias 

malabaricus, Prochilodus magdalenae, Curimata mivartii, Rhamdia wagneri, Sorubim 
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CLASE ESPECIE 

cuspicaudus, Pseudoplatystoma fasciatum, Pimelodus clarias, Ageneiosus caucanus, 

Caquetaia kraussi, Geophagus steindachneri y Plagioscion surinamensis 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 
 

Sumado al tráfico interno, también se presenta el abastecimiento de cadenas de tráfico ilegal 

internacional. En este aspecto, Colombia, como miembro del CITES, regula el tráfico y colabora 

con los estudios para determinar el apéndice en el que se deben encontrar las especies, para 

así reducir y controlar las cantidades y procedencias de diversas especies. (Tabla IX.6). 

 
Tabla IX.6. Especies que tienen protección en los apéndices CITES. 

 
ESPECIES APÉNDICES 

Flora 

Swietenia macrophylla II 

Cedrela odorata III 

Guaiacum officinale L II 

Fauna 

Crocodylus acutus I 

Aotus lemurinus II 

Saguinus oedipus I 

Trichechus manatus I 

Caiman crocodilus II 

Iguana iguana II 

Leopardus wiedii I 

Pecari tajacu II 

Cuniculus paca III 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 

 

Otro problema en realidad preocupante en la Cuenca se relaciona a la pérdida de coberturas 

vía deforestación, fragmentación y reducción de ecosistemas naturales, principalmente por la 

ampliación de frontera agropecuaria, evidenciada mayoritariamente en la Cuenca en la 

existencia de extensas áreas dedicadas a pasturas o potreros. 

 

A pesar de lo anterior, existen pocas áreas protegidas que mitiguen o retrasen estos 

acelerados procesos de pérdida de biodiversidad. Las áreas o ecosistemas priorizados son 

exiguos y en las áreas existentes, muchas veces, no ejercen control y vigilancia de manera 

efectiva.  

 

Las áreas protegidas de carácter nacional son inexistentes, y las de carácter regional y local 

solo suman 147.288 hectáreas (Tabla IX.7 ); por lo que no es difícil inferir que menos del 10% 

de la Cuenca está con alguna categoría de protección, de la cual el DRMI Ayapel se lleva casi 

todo. Falta representatividad de los ecosistemas y coberturas presentes en la Cuenca y aún 

no se evidencian espacios de conectividad que eviten el aislamiento geográfico –y genético- 

de las poblaciones que conforman los distintos sistemas. 
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Tabla IX.7. Existencia de áreas protegidas dentro de la Cuenca. 

ÁREA TIPO NOMBRE 
EXTENSIÓN 

(HAS) 

Regional 

DRMI Ayapel 145.510 

DRMI Barayas 1.577 

DRMI Santa Inés 22 

Local RNSC Santa Fe 179 

Total 147.288 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 

 

❖ En concatenación, y muy a pesar de la existencia de categorías de manejo para áreas 

protegidas (Figura IX.7), éstas, por su riqueza natural, son objeto de intervención. En ese 

sentido, la Policía Nacional y las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, no poseen la eficiencia operativa ni jurídica para contrarrestar el avance sobre 

estos espacios naturales protegidos. Se configura como imperativo ejercer control y 

vigilancia, así como enrutar proyectos de educación ambiental eficientes y la medida de 

las necesidades. Pero así mismo, es necesario endurecer las penas en el Código penal ante 

infracciones y delitos ambientales, ya que muchas veces no son vistos como tal. De manera 

complementaria, las actividades extractivas, la ampliación de frontera agrícola y pecuaria 

y las intervenciones en infraestructura en áreas sin ninguna protección, pero con alto 

potencial ecológico, es tangible en toda la Cuenca. 
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Figura IX.7. Áreas protegidas pertenecientes al SINAP. 

 

 

 
  Fuente: Consorcio Hidro San Jorge.  

 

Aunado a la problemática ambiental expuesta, la deficiente inversión social en el ámbito rural 

no permite que los pobladores mejoren los índices de necesidades básicas insatisfechas, lo 

que causa presión sobre los ecosistemas y aumenta actividades como la tala y la caza por 

parte de grupos poblacionales que ven en estas actividades una salida inmediata. No obstante, 

de que la cacería de subsistencia está permitida en nuestro país, aún existe un vacío normativo 

que establezca hasta dónde puede llegar la actividad de manera precisa. 

 



 

25 

Por otra parte, el acceso a la tierra para pobladores rurales de escasos recursos es utópico, 

puesto que se especula con la misma. Así mismo, el aprovechamiento del suelo, muchas 

veces, no va con su vocación, lo que no deja otra salida que presionar más aún el ecosistema 

e incurrir en la ilegalidad por parte de aquellas personas que no encuentran salida a su 

situación de marginalidad. 

 

En cuanto a planificación local y regional, se evidencia una desarticulación de los instrumentos 

de ordenamiento territorial frente a la realidad ambiental de sus jurisdicciones. Los suelos de 

protección no se encuentran bien especializados, haciendo que éstos sean inexistentes muchas 

veces en la realidad práctica. En este caso, se precisa el fortalecimiento de las subdirecciones 

de planeación de las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible para que ejerzan 

control, vigilancia y cumplimiento de estas disposiciones. 

 

Una de las estrategias de carácter urgente a ser implementadas, se basa en la declaración de 

áreas protegidas de carácter regional, que se vinculen a instrumentos de ordenación territorial 

integral; tal y como lo impone la Resolución 1125 de 2015, en la cual, para la creación de 

espacios de conservación, se debe tener en cuenta aspectos bióticos, sociales, culturales y 

económicos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 
Figura IX.8. Suelos con alguna protección en instrumentos de ordenación y planificación. 

 

   
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 

 

❖ En el tema social, la concentración de la tierra en la subregión es inequitativa y grandes 

áreas han sido dedicadas a la ganadería extensiva, actividad que genera poco empleo. No 

obstante, debido a la alta dependencia histórica de esta región de las actividades 

pecuarias, es probable que éstas hayan impedido que se desarrolle un sector agroindustrial 

que genere nuevas fuentes de empleo. 
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❖ La minería artesanal y la de pequeña escala ejercen una gran presión sobre las 

comunidades  alrededor de la cual subsisten miles de familias dedicadas al barequeo y a 

las cuales se requiere brindar una solución legal y laboral. Los altos precios del oro 

comparados con los observados una década atrás, tuvieron efectos sobre la producción, 

las regalías y la dinamización de las economías urbanas de los municipios, pero su efecto 

es menor cuando se analiza la parte rural, que es donde se realizan los proyectos de 

explotación minera. 

 

❖ Desde la perspectiva micro regional, el trabajo de campo en la zona de área de influencia 

directa mostró una dinámica económica diferente a la observada en las zonas urbanas: la 

producción tiende a ser, casi en su totalidad, para el autoconsumo dados los altos costos 

de producción el hombre ejerce una fuerte presión sobre los recursos naturales 

conllevando al deterioro de los ecosistemas, y a la vez afectando la dinámica hídrica del 

rio por beneficio económico, lo cual implica una alteración al equilibrio ecológico. La 

cobertura en servicios públicos es baja y sólo para finales de 2017 se vienen 

implementando iniciativas como acueductos veredales y acceso al servicio de energía 

eléctrica. 

 

❖ Las dificultades de acceso a las zonas rurales del bajo San Jorge, como es el caso de las  

cuencas de estudio, han incidido considerablemente en el aislamiento de sus pobladores y 

han agravado las condiciones sociales de sus habitantes. El abandono oficial que se refleja 

en la ausencia de los entes nacionales, departamentales y municipales, ha tenido como 

consecuencia los altos niveles de pobreza de las familias campesinas, consignados en todas 

las cifras de Planeación Municipal y corroborados en el trabajo de campo. 

 

❖ La falta de educación ambiental, las pocas fuentes de empleo y la falta de infraestructura, 

hacen que se aumente la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte 

de los seres humanos para su subsistencia, sumado a lo anterior en las cabeceras, se 

concentra la mayor población de la cuenca, las cuales realizan sus vertimientos de aguas 

residuales domésticas a las fuentes hídricas sin ningún tratamiento previo que reduzca la 

carga contaminante. 

 

❖ Alta Presión sobre los Recursos Naturales. En la actualidad La Cuenca del Rio Bajo San 

Jorge, proporciona bienes y servicios Ambientales a la población para su subsistencia, pero 

la falta de educación ambiental, las pocas fuentes de empleo y la falta de infraestructura, 

hacen que se aumente la explotación indiscriminada de los recursos naturales existentes 

se ejerce una fuerte presión sobre los recursos naturales conllevando al deterioro de los 

ecosistemas, y a la vez afectando la dinámica hídrica del rio por beneficio económico, lo 

cual implica una alteración al equilibrio ecológico. Un tema que preocupa es la 

sobreutilización de la fauna silvestre y el peligro de extinción que enfrenta, en algunas 

zonas, se debe principalmente a una problemática socioeconómica muy compleja y 

precaria donde los pobladores no tienen acceso a trabajos bien remunerados debido a la 

falta de estudios secundarios, universitarios y el analfabetismo de muchos, situación que 

los obliga a buscar su sustento diario e ingresos adicionales que les ayudan con gastos en 

su cotidianidad mediante la explotación de los recursos naturales (fauna), mediante la 

caza de subsistencia, los cuales son utilizados principalmente para carne de consumo o 
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venta, tenencia de mascotas, consumo o venta de huevos, venta de crías, venta de piel, 

medicinal y caza por daños en sembrados o producción. En algunos casos como en el 

comercio de la Hicotea es realizado a través de intermediarios, los cuales compran en 

grandes cantidades; y para llenar este mercado se utilizan técnicas de captura muy 

perjudiciales al ecosistema como son las quemas. 

 

❖ Deficiencia en la calidad y prestación del servicio de acueducto en el nodo Mojana.- El agua 

es, al mismo tiempo, fuente de vida y de calamidades para los pobladores, que en el 

verano se mueren de sed y en el invierno ahogado por las inundaciones, cerca de un 

centenar de corregimientos y otra cifra superior de veredas y caseríos carecen de agua 

potable, solo pocas cabeceras municipales tienen acueducto, pero el agua no recibe 

tratamiento adecuado. En la caracterización realizada en la cuenca encontramos que la 

cobertura del servicio de acueducto en las cabeceras municipales oscila entre el 80% y el 

90% y en la zona rural entre el 40% y 60% la mitad de los acueductos se abastecen de 

pozos profundos y la otra mitad de los ríos, las ciénagas y caños que tienen un alto grado 

de contaminación microbiológica y de envenenamiento con  cianuro y mercurio producto 

de la minería ilegal que llega a las aguas del rio San Jorge, todo esto ocasiona las 

enfermedades comunes en la zona como las diarreas agudas y afectaciones de la piel. Las 

presiones por contaminación sobre los sistemas hídricos y cuerpos de agua de la cuenca, 

se analizaron a partir de la estimación de cargas contaminantes puntuales vertidas que 

involucran a los sectores minero (no se pudo determinar la presión por vertimiento de 

mercurio en la minería de oro y plata), domestico, sacrificio de ganado, igualmente 

sustancias químicas utilizadas en cultivo. 

 

❖ Alta concentración de tenencia de la tierra.- La problemática de la tenencia de la tierra se 

concentra en la subutilización de su alta concentración, que es manejada sin criterio alguno 

de alta rentabilidad degenerando en que los grandes propietarios no tienden a organizarse 

para pasar a ser grandes productores que generen un mercado laboral más estable. Las 

políticas del Estado en relación con los pequeños productores no han sido eficientes porque 

las adjudicaciones se hacen a usuarios sin vocación agropecuaria, distribuidas, además en 

zonas de conflicto y no aptas para la producción. 

 

❖ Baja cobertura y manejo inadecuado del servicio de alcantarillado en la cuenca bajo San 

Jorge.- En cuanto al servicio de alcantarillado en las cabeceras municipales el promedio de 

cobertura es del 40% pero ninguna tiene planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

y vierten sus aguas a la ciénaga y al caño en el sector Rural se carece de este servicio por 

lo que la disposición final de las excretas se hace a cielo abierto en pozos sépticos y letrinas 

lo que conduce a la contaminación del medio ambiente. 

 

❖ Mal manejo de la disposición del residuo sólido.- El servicio de aseo tiene una cobertura 

del 37% en las cabeceras de los municipios de Magange, San Benito Abad y San Marcos 

pero no cuentan con rellenos sanitarios ni cumplen con las especificaciones técnicas de 

ubicación y operación. El resto de la población arroja los residuos sólidos a cielo abierto 

en lotes o los entierran o los queman en los patios de las casas. En el sector Rural la 

disposición final de las basuras son los humedales 58% y lotes 42% lo que indica la poca 
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educación ambiental de la población para preservar su entorno y evitar la contaminación 

de los ecosistemas del San Jorge1.  

 

❖ Mal estado de las vías terciarias de la cuenca bajo San Jorge.- Los municipios que forman 

parte de la cuenca todos cuentan con un sistema vial arterial que permite articular el sector 

urbano con el sector rural y facilitar el transporte de carga y pasajeros como eje motor de 

la economía regional y local estas vías terciarias son insuficientes para cubrir la totalidad 

de la cobertura geográfica de la cuenca, además requieren de atención para el 

mantenimiento oportuno de las cunetas y afirmado porque en épocas de inundaciones hay 

derrumbes y las comunidades quedan incomunicadas. 

 

❖ Presencia de viviendas en zonas de alto riesgo por inundación en nodo Mojana.- De 

acuerdo con el diagnóstico realizado se identificó las amenazas que generan la 

vulnerabilidad a lo cual está expuesta la población de los municipios de San Benito Abad, 

Caimito, Guaranda, San Marcos, Sucre y Majagual por las inundaciones del río Cauca. Son 

204 corregimientos que se afectan, con unas 27.944 familias damnificadas, para un total 

de 102.177 personas, distribuidas en esos municipios; de los cuales, el más afectado es  

Sucre,  con 30.128 personas. Esta última población resulta siempre ser la más afectada, 

puesto que está ubicada en el nivel geográfico más bajo, convirtiéndose en el receptor 

final de las arremetidas del río Cauca, además de las que provienen de los ríos Magdalena 

y San Jorge. Los sitios de amenaza están ubicados entre Colorado (Antioquia) y Achí  

(Bolívar) con 19 rompederos, donde cualquiera de ellos que opere hace el recorrido ya 

descrito. Igualmente, en el río San Jorge, en el sector Boca Sehebe, existe un rompedero 

provocado por los excesos de desbordamiento del Cauca, proveniente de la Boca de Santa 

Anita. Además, en el mismo río San Jorge, margen derecha, sector comprendido entre el 

puente Las Parcelas de Campanito (San Marcos) y puente de Guayepo (San Marcos), se 

presentaron otros rompederos de menor dimensión, pero que generan grandes cantidades 

de agua que influyen en las inundaciones.  

 

❖ Falta de consciencia ambiental y sentido de pertenencia por los recursos Naturales.- Más 

allá de la educación tradicional, es decir, del simple hecho de impartir un conocimiento, la 

educación ambiental debe permitir que el hombre se relacione con su ambiente, que tome 

conciencia sobre la importancia de conservarlo para el futuro y para mejorar nuestra 

calidad de vida. La adopción de esta actitud consciente ante el medio que nos rodea, 

depende en gran medida de la educación que se imparta a la niñez y la juventud. Por tanto 

es necesario iniciar, desde los primeros años escolares, la incorporación de hábitos sobre 

el cuidado del medio ambiente y poder revertir el efecto que causaron daños, a nuestro 

planeta. Existe un Programa de Educación Ambiental – PRAE Es un mecanismo 

fundamental de coordinación, entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para la implementación de acciones conjuntas 

en materia de Educación Ambiental en el EL PROGRAMA  son acciones conjuntas en materia 

de Educación Ambiental en el país, en el marco de: Ley 99 de 1993, Ley 115 de 1994. 

 

 
1 Caracterización de las condiciones sociales económicas y culturales POMCAS   cuenca Bajo San Jorge 
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❖ Ausencia de proyectos productivos para la región.- La cuenca del bajo san Jorge cuenta 

con el potencial necesario para tener una producción agropecuaria de mayor envergadura, 

y desarrollar una potente agroindustria que le permita crear un nuevo motor de 

crecimiento económico y convertirse en una importante despensa alimentaria. Pero la 

ausencia de proyectos productivos hace mas difícil la supervivencia de los pobladores de 

la cuenca, ahora entramos a la fase del posconflicto y es cuando los proyectos productivos 

será decisivo para construir una paz duradera y sostenible. Si se cumple con los acuerdos 

de La Habana, muchas cosas cambiarán. Por ejemplo, los desmovilizados de la guerrilla 

de las Farc entrarán a los programas de reintegración económica y social que ofrece el 

gobierno nacional, lo que hará que muchos se reúnan de nuevo con sus familias y algunos 

retornen a sus comunidades rurales. 

 

❖ Incremento de niveles de morbilidad en la cuenca.- Las causas de morbilidad en toda la 

cuenca asociada a la contaminación del agua se presenta como: afecciones de la piel, 

hongos, parásitos e impétigo en los niños y en los adultos, diarreas, vómitos y problemas 

intestinales. En el análisis del diagnóstico se referencia en detalle las enfermedades más 

comunes que se presentan en los tres Nodos que componen la Cuenca del bajo San Jorge 

siendo las enfermedades No trasmisibles la que se presentan con mayor frecuencia y las 

enfermedades trasmisibles ocupan el segundo lugar en los tres Nodos. 

 

❖ Difícil acceso de la comunidad a las instituciones educativas por falta de rutas escolares 

de la cuenca bajo San Jorge.- Los municipios cuentan con un sistema  vial arterial que 

permite articular el sector urbano con el sector rural facilitando el transporte de los 

alumnos en épocas escolares las épocas de lluvias inutilizan estas vías por lo que muchos 

de ellos no pueden trasladarse a sus centros de escolares por los peligroso e intransitable 

que se ponen estas vías. Existen más centros educativos oficiales en las zonas rurales que 

las urbanas pero casi  todas carecen infraestructura adecuada y solo prestan educación 

primaria siendo los estudios secundarios en las zonas urbanas. 

 

 

❖ Perdida de las actividades agropecuarias por amenazas naturales (inundación).- La ola 

invernal del año 2010 -2011, pues según los registros históricos del IDEAM, fue la 

temporada invernal más catastrófica de los últimos 60 años con niveles inusuales de 

lluvias, La producción agrícola de La Región del bajo San Jorge es limitada por condiciones 

climáticas que afectan el crecimiento de los cultivos y favorecen la acción perjudicial de 

agentes bióticos. El bajo San Jorge  se puede dividir en 5 zonas las cuales la zona 1 posee 

tierras que no sufren inundaciones en ninguna época del año zona 2 territorios que se 

inundan por un mes, zona 3 tierras que se inundan de uno a tres meses, zona 4 terrenos 

inundados de tres a seis meses zona 5 terrenos que permanecen inundados mayores a 

seis meses. La disminución de áreas de cultivo se aumenta el desempleo y los niveles de 

pobreza. “Además por el proceso de cambio influenciado por los procesos internacionales 

como la globalización y la desregulación de los mercados y por procesos naturales como 

la descentralización, la privatización de empresas públicas y el ajuste fiscal”.  Gracias a 

que son pocos los créditos que dispone la población es limitante y dificultosa la incursión 

de los pequeños productores en cultivos o actividades de largo plazo pues estos gastos 

están relacionados con insumos que son de muy alto costo como también la mano de obra. 
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Estos productores no teniendo como invertir se ven en la necesidad de recurrir a ventas 

de ganado entre otras especies menores que sirven a su vez de sustento alimenticio.  

 

❖ Implementación de Prácticas culturales que afectan la sostenibilidad de la fauna silvestre 

y flora. La importancia de la biodiversidad, así como la adopción de medidas para su 

conservación, uso sostenible y distribución de beneficios que se deriven de su utilización, 

se consignan en la Convención sobre Diversidad Biológica, ratificada por Colombia 

mediante la Ley 165 de 1994. La Política Nacional de Biodiversidad establece un marco 

general y de largo plazo para orientar las estrategias nacionales sobre este tema. La 

presente política se fundamenta en tres estrategias: conservación, conocimiento y 

utilización sostenible de la biodiversidad. El documento también identifica los instrumentos 

para facilitar la implementación de la política a través de acciones relacionadas con la 

educación, la participación ciudadana, el desarrollo legislativo e institucional, y los 

incentivos e inversiones económicas. 

 

9.1.2.1 Gestión del riesgo 

 

Para identificar las limitantes y condicionantes en el componente de gestión de riesgo, se 

elaboraron mapas para las distintas amenazas de la Cuenca a escala 1:25.000, identificando 

los lugares definidos como de susceptibilidad crítica, en donde se realizó una valoración de la 

amenaza por categorías referidas a la magnitud del evento y su recurrencia, el cual tiene como 

objetivo servir de base para definir y priorizar los escenarios de riesgo y la planificación de 

programas de reducción de riesgos. 

 

La calificación del riesgo cualitativo para las amenazas en la Cuenca del Río Bajo Sn Jorge, 

que se encuentran en las categorías de media y alta, para los eventos como movimientos en 

masa, incendios forestales e inundaciones, este ultimo el de mayor magnitud e impacto para 

la Cuenca.  

 

En la Cuenca, se han presentado novecientos veinte ocho (928) eventos asociados a los 

fenómenos de inundaciones, movimientos en masa (11), incendios forestales (44), en el 

periodo comprendido entre 1970 a 2016. 

 

La amenaza resultante en términos probabilísticos, la cual combina todos los escenarios 

evaluados, presenta valores bajos con proporción alrededor  del 98%, medios cercanos al 

1,7% y altos en el resto de la cuenca con un 0,3%, las zonas medias y altas se encontraron 

en el límite suroeste de la Cuenca, ubicados en los municipio de Pueblo Nuevo y Planeta Rica, 

ya que se presentan pendientes relativamente mayores y niveles moderados de espesor de 

láminas de agua para los diferentes periodos de retorno. Así mismo, se observan valores 

geomecánicos menores que dan mayor propensividad a la inestabilidad de taludes (ver Foto 

IX.5 y Foto IX.6)  de las unidades geológicas superficiales, estos taludes fueron elaborados 

para la construcción de la vía que comunica a estos dos municipios con Montería. En sectores 

del este (San Jacinto del Cauca) de la Cuenca se presentan rangos de amenaza alta, que se 

logran contrastar en algunos sectores por el resultado del coeficiente de aceleración sísmica 

de la Cuenca. Por otra parte, en la Cuenca baja existe una variación relativamente baja de 

pendientes y unidades litológicas recientes de origen fluvial y antropogénico que se reflejan 



 

32 

en parámetros de roca y suelo que favorecen la estabilidad de los taludes en este sector 

 

Foto IX.5 Taludes Planeta Rica vía Montería 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Foto IX.6 Taludes Planeta Rica vía Montería 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 

 

Como resultado del análisis de riesgo se  encontró que el 98% de la Cuenca presenta una 

categoría de riesgo bajo, siendo las vías los elementos de mayor exposición , ante el eventual 

crecimiento de uno de los factores detonantes como lo son la intensidad en las precipitaciones,  

remoción de la cobertura vegetal y cambio de uso del suelo. 
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Los limitantes dado este fenómeno estarían asociados a los cierres parciales o totales de las 

vías impendiendo el tránsito de vehículos, lo que afectaría de manera directa el flujo de 

mercancías lo que generaría pérdidas económicas para los distintos sectores claves en la 

Cuenca, se estaría condicionando a la Cuenca que en estas zonas cuando se planee realizar 

una vía se tenga en cuenta el diseño de obras de prevención y mitigación ante la ciada de 

materiales constituido por roca, suelo, escombros o una combinación de cualquiera de estos. 

 

La cuenca presenta que para los últimos 15 años se han presentado un 41% de los eventos 

por inundaciones y entre los 15 a 50 años el 58,61%, siendo el evento de mayor frecuencia y 

de mayores afectaciones para las poblaciones ubicadas sobre las márgenes de los cauces, 

adicionalmente en el borde este de la Cuenca actúa como franja de inundación del Río Cauca. 

 

La región central de la Cuenca está ubicada sobre un ambiente fluvial (llanuras y terrazas de 

inundación), por lo que presentan una alta susceptibilidad a inundaciones, ya que actúan como 

zonas de amortiguación ante los desbordes de los cauces, en temporada de lluvias y en 

temporada seca estas zonas que actúan como reservorio drenan sus aguas hacia los cauces, 

lo que genera una relación de simbiosis, los municipios que mayor afectación son: San Benito 

Abad, Majagual, San Marcos, Ayapel, La Apartada, Guaranda, Caimito los siguientes 

municipios se ven afectados por las Crecientes del Río Cauca al encontrarse sobre la margen 

derecha de este, Achí, San Jacinto del Cauca, Nechí, Caucasia, Magangué y Cáceres. 

 

De acuerdo con los datos evaluados en el mapa de amenaza por inundación para la Cuenca 

del Río bajo San Jorge generado a través del análisis geomorfológico, frecuencia de eventos 

y el modelo de inundación realizado por el IDEAM para la zona de la Mojana Sucreña, se 

establece que el fenómeno se presenta con mayor incidencia en los municipios de Ayapel, 

Buenavista, Pueblo Nuevo, Guaranda, La Apartada, San Benito Abad, La unión, Chinú, Sucre 

y Majagual, siendo los municipios en donde mayores limitantes se presentarían para 

desarrollar actividades económicas, asentamientos humanos y en caso de realizarlo se deben 

diseñar sistemas de alerta temprana, y aprovechar las épocas secas para el desarrollo de 

actividades. 

 

El riesgo alto de inundación se presenta en la mayor parte de la Cuenca con un 61% del área 

total de la Cuenca, en los municipios de Majagual, Guaranda, Sucre, Ayapel, Achí y San Benito 

Abad, en riesgo medio la cuenca presenta un valor del 27 % abarcando los municipios de La 

Apartada, Pueblo Nuevo, Sahagún, Planeta Rica y La Unión, dentro de los cuales también tiene 

influencia del 12% riesgo bajo en los municipios de Los Palmitos, San Juan de Betulia, 

Sampués, El Roble y Galeras 

 

Lo anterior tienen un factor de agravamiento dada la inadecuada articulación entre entidades 

y la poca armonización de los instrumentos de planificación y de gestión pública inciden en el 

aumento de la vulnerabilidad de la población de la Cuenca, la ambigüedad en las competencias 

regionales para la planeación y el ordenamiento territorial, la desarticulación de los POT con 

los PD departamentales y municipales. 
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Otra de las limitantes está asociada a los incendios forestales que dado el cabio de coberturas 

vegetales que se ha venido desarrollando en la Cuenca para darle paso a zonas de pastoreo 

extensivos y monocultivos, por las altas temperaturas que se presentan en la zona no es 

posible seguir desarrollando las prácticas culturales como quema de cultivos y pastizales ya 

que el factor de propagación es muy alto por ser un terreno plano, los municipios en los que 

se deben priorizar medidas son Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Sahagún y Chinú.



 

         35 

 

9.1.3 Síntesis de las potencialidades, limitantes y/o condicionamientos 

 

La Tabla IX.8 expone un recopilado de las potencialidades, limitantes y condicionamientos encontrados en cada uno de  los 

diferentes componentes analizados.  

 

Tabla IX.8 Potencialidades, limitantes y/condicionamientos por componente 

 COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 
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GEOLOGÍA 

El área de la cuenca se encuentra 

fisiográficamente en Zona de planicie de la 

depresión Momposina y el valle del Inferior del 

Magdalena. Estas zonas son de vital importancia 

para el desarrollo de actividades como la pesca y 

piscicultura.  

Aproximadamente el 10% de la cuenca se encuentra 

cubierto por una red de drenajes de dendríticos 

intermitentes que dan origen a las Ciénagas de 

Ayapel y San Marcos y estos a su vez dan origen a 

depósitos recientes y depósitos cuaternarios 

(Pleistoceno – Holoceno). 

Por sus características geológicas tiene potencial 

para ocurrencia de recursos minerales. Los 

recursos actualmente explotados son materiales 

de la construcción explotados principalmente en 

la formación San Cayetano (Calizas) y la 

formación Pajuil en Arenas para construcción.  

Para efectos del estudio del POMCA del Río Bajo San 

Jorge se adopta el nombre de grupo Sincelejo por la 

dificultad que se muestra en las memorias de las 

planchas 62 (La Ye) y 83 (Nechí) para diferenciar las 

diferentes Formaciones porque, según estas, se 

carece de suficiente información de superficie en la 

cartografía geológica. 

 

La principal zona de plegamiento y fallamiento de 

cabalgamiento se encuentra ubicada en las zonas 

aledañas de Planeta Rica en donde se encuentra la 

mayor pendiente de la Cuenca (12 a 25%), esto 

genera inestabilidad en los terrenos presentes y por 

ende deslizamientos. (Área crítica) 

DISPONIBILIDAD 

DEL RECURSO 

HÍDRICO 

Alta capacidad de almacenamiento artificial de 

aguas superficiales o de origen pluvial, sea 

mediante represas o mediante jagüeyes, que 

constituyen una fuente de reserva aislada de 

varias fuentes de contaminación puntual 

existentes. 

Variabilidad estacional en la oferta de agua 

superficial. 
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 COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 

CALIDAD DEL 

AGUA 

Uso de aguas superficiales tanto de sistemas 

loticos o lenticos para actividades de piscicultura, 

en cuanto a las fuentes no afectadas por desechos 

industriales de minería o por aguas urbanas 

servidas no tratadas. 

No aplicación de las regulaciones de calidad de aguas 

servidas ni del manejo de residuos sólidos. 

Existencia de estudios orientados al manejo de las 

aguas residuales para una gran cantidad de los 

centros poblados existentes en la cuenca. La 

implementación pronta y completa de estos 

estudios permitiría una apreciable mejora en la 

calidad de las aguas superficiales. 

Falta de implementación efectiva de Planes Maestros 

de Acueducto y Alcantarillado, así como de Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos, o de sus 

estrategias asociadas. 

Posibilidad de degradación en el corto y mediano 

plazo de la mayoría de contaminantes existentes, 

ya que éstos son principalmente de tipo biológico. 

La excepción la constituyen los desechos mineros 

y los desechos urbanos de alto riesgo 

Existencia de letrinas y pozos sépticos muy 

generalizada en toda el parea del proyecto, sin 

condiciones de construcción o mantenimiento 

adecuadas. 

Mediante la estimación del IACAL para la Cuenca 

se determinó que las subcuencas Caño Mojana, 

Arroyo ternera, arroyo sucio y caño Panceguita 

son las zonas en donde se pueden desarrollar 

actividades en tiempo seco ya que el potencial de 

alteración de la calidad del agua es medio  

Establecimiento de actividades altamente 

contaminantes como son agrícola, pecuaria y minería 

están teniendo un muy alto IACAL lo que restringe el 

desarrollo de estas actividades especialmente en 

tiempos húmedo-húmedos teniendo especial cuidado 

en las subcuencas arroyo Mancomoján, arroyo 

dorada, caño Barto, caño Panceguita, rio San Jorge y 

Cauca. 

HIDROGEOLOGÍA 

Existencia de acuíferos de media o alta capacidad 

de recarga, de almacenamiento y de producción 

en un área representativa de las cuencas. 

Falta de un completo seguimiento del 

comportamiento de las aguas subterráneas mediante 

la definición de redes de monitoreo y realización de 

campañas de monitoreo con frecuencia constante y 

duración permanente. 

Existencia de fuentes de recarga superficial que 

pueden facilitar la recarga artificial de acuíferos 

afectados por sobreexplotación. 

Sobreexplotación de fuentes de agua subterránea 

para actividades agropecuarias y mineras a gran 

escala.  
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 COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 

Existencia de niveles freáticos poco profundos en 

la mayoría de las zonas con recursos 

aprovechables de agua subterránea en diferentes 

partes de la cuenca. 

Desconocimiento a escala de subcuencas y 

microcuencas, de valores específicos de parámetros 

hidrogeológicos. 

Facilidad de implementación de actividades de 

remediación, principalmente orientadas a zonas 

urbanas (lixiviados), mineras (metales pesados e 

hidrocarburos petrogenicos) y de ganadería 

intensiva, gracias a la disponibilidad de extensas 

áreas para la contención, concentración y manejo 

de plumas contaminantes. 

Usos inapropiados del agua subterránea pues no 

existe una separación entre el uso humano, que es 

prioritario, y los usos industriales o agropecuarios. 

Tendría que haber prioridad para el uso humano. 

Existencia de sellos hidráulicos de material 

arcilloso o semi-arcilloso en acuíferos sujetos a 

vulnerabilidad por contaminación superficial. 

 

CAPACIDAD DEL 

USO DEL SUELO 

Aproximadamente el 83.13% de los suelos de la 

cuenca presentan una capacidad productiva de 

media a alta, clases 3,4, 5 y 6 

Solo el 16,87% de la cuenca tiene una baja capacidad 

productiva, clases 7 y 8 lo que conlleva a conflictos 

relativamente bajos de los suelos en las áreas de 

importancia ambiental 

Desconocimiento de la comunidad sobre usos 

potenciales del suelo. 

Faltan paquetes tecnológicos que permitan que en los 

suelos de baja capacidad (castigados básicamente 

por presentarse en zona de fuertes pendientes y 

procesos erosivos moderados), se puedan 

implementar procesos agroforestales y 

agrosilvopastoriles socio-ambientalmente 

productivos 
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 COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

Las zonas susceptibles a inundación pueden ser 
aprovechadas de forma sostenible para el 

desarrollo de actividades agrícolas de carácter 
transicional o para la implementación de 
proyectos productivos piscícolas. 

La gran mayoría de las zonas urbanas de los 
municipios se encuentran localizadas sobre áreas 
susceptibles a inundación, hecho que incide en un 
riesgo permanente ante este tipo de eventos. 

La cuenca hidrográfica en general por sus 

características físicas favorece que los terrenos 
sean muy estables presentando una muy baja 

amenaza a los movimientos en masa. 

La cuenca presenta principalmente condiciones de 
amenaza alta y muy alta frente a incendios forestales. 

Aprovechamiento sostenible de las áreas de 

importancia natural asociadas a los basines (áreas 
inundables), que por sus condiciones paisajísticas 
y de relieve pueden ser fuentes de ingresos para 
la población. 
 

Se evidencia una escasa planificación y ordenación de 
los territorios, al igual que de aplicación de la 
normativa asociada a la gestión de riesgo. 

Las zonas urbanas presentan una muy baja 

probabilidad de ser afectadas por la ocurrencia de 
incendios forestales. 

Escasa capacidad logística y de respuesta de las 

instituciones existentes para atender situaciones de 
emergencia. 

El hecho que la cuenca en más del 80% presente 
relieve con pendientes planas a levemente 
inclinadas representan una potencialidad, pues 
son características físicas de la cuenca baja que 
limitan la ocurrencia de fenómenos de remoción 

en masa, y por lo tanto es menor la pérdida de 
suelo y afectación por aportes de roca y material 
a la cuenca asociada a los fenómenos 
gravitacionales de este tipo.  

Falta de control estatal al problema público asociado 
a la explotación ilegal minera que afecta las 
condiciones hidráulicas de la cuenca y favorece las 

inundaciones al modificar la dinámica natural del 
sistema en la zona 

 

Falta de control sobre las acciones de responsabilidad 
ambiental de las comunidades que habitan en las 
riberas del Río Cauca, ante la ocurrencia de 

inundaciones por el Río afectando la cuenca del San 
Jorge. 

 
Arraigo cultural de la población a localizarse sobre 
zonas de amenaza a inundaciones al ocupar las zonas 
cenagosas aprovechando la época de sequía. 
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 COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 

 

 

Como un importante limitante para el desarrollo de la 
cuenca se tiene el hecho de que los asentamientos, 

que son en algunos casos importantes cabeceras 
municipales, se encuentren ubicados en áreas de 
amenaza alta y media por inundación, los cuales se 
han visto fuertemente afectado a través de varios 
sucesos históricos de eventos de inundación 
reportados en la región. 

BIÓTICO 

Los bosques de galería aun revisten importancia y 

mantienen potencial de conectividad y presencia 

de especies de flora y fauna. 

La vegetación remanente no es suficiente para 

soportar de manera sostenible las actividades 

económicas que se dan en la Cuenca. 

 

El valor del IVR para el bosque de galería y ripario 

es de 63,09% (Solo ha perdido el 36,91% de su 

extensión original), lo que indica que se encuentra 

catalogado como parcialmente transformado, 

conservando aún estructura y función ecológica 

en buen estado. 

especies de fauna y flora en estados de amenaza 

(Vulnerable, En peligro y Peligro crítico), lo cual 

conlleva altas probabilidades de extinciones de 

especies, que debilitarían la estructura y función 

ecológica de estos sistemas ambientales 

La presencia de Especies endémicas, como la 

Carranchina (Mesoclemmys dahli) y el Tití 

Cabeciblanco (Saguinus oedipus), representan un 

potencial bastante atractivo para las actividades 

de conservación que llevan a cabo entidades del 

orden local, regional, nacional e internacional 

tráfico ilegal de especies de fauna y flora debido al 

valor socioeconómico y asociado a arraigos 

culturales, como las épocas de semana santa, cuando 

la religión católica prohíbe el consumo de carnes 

rojas. 

Los sistemas lénticos, representados por jagüeyes 

artificiales, representan una oportunidad para la 

conservación de biodiversidad, principalmente la 

fauna silvestre, que los utilizan como espacio de 

establecimiento, así como de paso hacia otros 

sistemas, y presentan una alternativa de acceso 

al recurso hídrico en épocas de sequía en 

explotaciones agrícolas y pecuarias. 

Existen pocas áreas protegidas que mitiguen o 

retrasen estos acelerados procesos de pérdida de 

biodiversidad. 

 

 

SOCIO -

ECONÓMICO 
La Cuenca proporciona bienes y servicios a la 
población para la subsistencia. 

Alta presión sobre recursos Naturales 
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 COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 

CULTURAL Presencia de organizaciones comunitarias que 
podrían impulsar las buenas prácticas 
agropecuarias. 

Deficiencia en la calidad y prestación del servicio de 

acueducto en el nodo Mojana. 

Presencia de las CAR para la implementación de 
proyectos pilotos productivos. 

Alta concentración de tenencia de la tierra. 

El desarrollo de macro proyectos en la región 
garantiza empleo a la comunidad.  

Baja cobertura y manejo inadecuado del servicio de 
alcantarillado en la cuenca bajo San Jorge. 

Alta Capacidad del uso de la tierra. 
Mal estado de las vías terciarias de la cuenca bajo San 
Jorge. 

Cultivo de caña flecha para elaboración de 

artesanías 

 

Presencia de viviendas en zonas de altos riesgo por 

inundación en nodo Mojana. 

Falta de consciencia ambiental y sentido de 
pertenencia por los recursos Naturales. 

Mal manejo de la disposición del residuo sólido. 

Incremento de niveles de morbilidad en la cuenca. 

Difícil acceso de la comunidad a las instituciones 

educativas por falta de rutas escolares de la cuenca 
bajo San Jorge. 

Altos índices de informalidad laboral en la cuenca por 
falta de empleo. 

Ausencia de proyectos productivos para la región.  

Pérdida de las actividades agropecuarias por 
amenazas naturales (inundación) 

Baja cobertura en proyectos productivos  

Implementación de Prácticas culturales que afectan la 
sostenibilidad de la fauna silvestre y flora amenaza, 

como es el caso principalmente del consumo de 
hicotea, el pisingo y el uso de palma en la época 
semana santa. 



 

         41 

 COMPONENTE POTENCIALIDADES LIMITANTE O CONDICIONAMIENTOS 
 

 

INSTITUCIONAL 

 
Poca presencia institucional y falta de implementación 
de proyectos ambiental para la región. 

 
Desconocimiento de los habitantes en el tema de 
inundación. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017
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9.2  CONFLICTO POR USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

Para el ordenamiento y manejo de la cuenca el análisis de conflictos se centra principalmente 

en el recurso suelo, en el recurso hídrico, y en la pérdida de cobertura de los ecosistemas 

estratégicos y su interrelación con los aspectos socioeconómicos, entre otros.  

 

•  Recurso suelo: se identificaron los conflictos generados por el uso inadecuado acorde a la 

capacidad del suelo (sobreutilización o subutilización del suelo).  

 

•  Recurso hídrico: para la identificación de conflictos generados por uso del recurso hídrico 

se usó la evaluación de indicadores de uso del agua (IUA) y el índice de alteración potencial 

de la calidad del agua - IACAL. 

 

 • Pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos: se definió teniendo en cuenta la 

transformación de estas coberturas naturales expresadas a través de la vegetación 

remanente, su grado de fragmentación, tasa de cambio e índice de ambiente crítico que 

permiten establecer disminución o afectaciones para la conservación de biodiversidad, 

especies endémicas o con alguna categoría de amenaza.  

 

Para el análisis de estos conflictos se hizo necesario involucrar la interrelación con la densidad 

de la población, y las coberturas naturales de la tierra. 

 

9.2.1 Conflicto por uso de la tierra  

 

El desconocimiento de las capacidades y limitaciones de recurso suelo ha desencadenado usos 

inadecuados, que atentan contra sus potencialidades. La constante presión que ejerce la 

comunidad en las áreas con pendientes superiores al 50%, trae consigo una serie de usos 

inadecuados que han llevado a la degradación de los suelos o a la aparición de fenómenos 

perjudiciales para el medio natural, por la forma desordenada y poco planificada, generando 

procesos erosivos que, en casos extremos, llevan a la degradación de las tierras. 

 

El objetivo de la delimitación de áreas conflictivas es identificar los usos inapropiados en 

algunos sectores, con el fin de alertar sobre los riesgos de degradación que tienen estas áreas, 

con el objeto de informar a los planificadores para que, a su vez, tomen decisiones y ejecuten 

los correctivos necesarios, a través de la formulación de políticas y desarrollo de programas, 

orientados hacia la sostenibilidad en el uso del suelo. 

 

Los Conflictos de Uso de la Tierra son el resultado de la discrepancia entre el uso que el hombre 

hace actualmente del medio natural y aquel que debería tener de acuerdo con la oferta 

ambiental (IGAC, CORPOICA, 2002). El conflicto de Uso se presenta cuando las tierras son 

utilizadas inadecuadamente ya sea por sobreutilización o subutilización (IGAC, 1988). 

 

La determinación de los conflictos de uso del suelo se fundamenta en lo establecido en la 

metodología de Zonificación de Conflictos de Uso de las Tierras en Colombia (IGAC, 

CORPOICA, 2002), en un proceso de cruce simultaneo de los insumos referidos especialmente 

a la capacidad de uso de los suelos lo que igualmente se identifica como el uso potencial y el 
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uso actual soportado en las coberturas, esta confrontación se soporta en el uso de una matriz 

de combinación en la cual se identifican las dos temáticas como entradas a la misma 

permitiendo evaluar la totalidad de las posibilidades de cruce de la información y así abarcar 

la totalidad del universos de posibilidades del área de estudio. 

 

La definición de los conflictos se realiza teniendo en cuenta la oferta biofísica, expresada como 

la clasificación agrológica y uso potencial de las tierras y la demanda actual, expresada como 

el uso identificado de acuerdo con la cobertura actual de las tierras (Tabla IX.9). 

 

Tabla IX.9. Conflicto de Uso del Suelo en la Cuenca del río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 

 

La metodología empleada para definir los conflictos de uso en la cuenca es la desarrollada por 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la cual define tres tipos de conflictos de usos 

de las tierras: conflictos por subutilización, conflictos por sobreutilización y tierras sin conflicto. 

Determinando también un grado de intensidad de dichos conflictos señalando los tipos ligero, 

moderado y severo, según sea el grado de afectación logrado por la mala utilización o por la 

subutilización generada sobre las tierras, tal como se muestra su espacialización en los 

siguientes mapas de este componente . 
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Figura IX.9 Conflicto por uso de la cuenca del Rio San Jorge  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018 
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Tierras sin conflicto 

 

Las tierras sin conflicto o en equilibrio son aquellas en las cuales se presenta una utilización 

actual adecuada y concordante con la capacidad productiva natural de las tierras. En estas 

tierras las condiciones actuales de oferta ambiental son propicias para el desarrollo de los usos 

actuales, no presentan generación de procesos de erosión, fenómenos de remoción en masa 

y/o pérdida de la fertilidad natural, corresponden especialmente a las tierras que aún 

conservan rasgos de vegetación nativa como los bosques. Es decir, son áreas cuyo uso actual 

es adecuado y concordante con la capacidad productiva natural de las tierras. El uso actual 

corresponde con el uso principal recomendado o por lo menos no es incompatible. Se debe 

entender que estas áreas deben permanecer en su estado actual sin ejercer sobreutilización. 

 

Las tierras sin conflicto o en equilibrio alcanzan una extensión de 429.687,53 hectáreas que 

corresponden al 28,12%; son aquellas en las cuales se presenta una utilización actual 

adecuada y concordante con la capacidad productiva natural de las tierras. En estas tierras 

las condiciones actuales de oferta ambiental son propicias para el desarrollo de los usos 

actuales, no presentan generación de procesos de erosión, fenómenos de remoción en masa 

y/o pérdida de la fertilidad natural, corresponden especialmente a las tierras que aún 

conservan rasgos de vegetación nativa como los bosques. Es decir, son áreas cuyo uso actual 

es adecuado y concordante con la capacidad productiva natural de las tierras. El uso actual 

corresponde con el uso principal recomendado o por lo menos no es incompatible. Se debe 

entender que estas áreas deben permanecer en su estado actual sin ejercer sobreutilización. 

 

Tierras con conflicto por subutilización 

 

Las tierras con conflictos por subutilización en grado ligero tienen que ver con usos que se 

encuentran por debajo de la capacidad productiva, presentándose entonces un incumplimiento 

de la función social y económica ligada al cubrimiento de las necesidades alimentarias de la 

población. Un grado ligero de subutilización estaría relacionado con una utilización muy 

cercana a la capacidad de uso, lo cual determina un uso compatible. El grado moderado 

significaría una utilización por debajo de la capacidad óptima en cuanto a la producción 

agropecuaria y forestal. Por último, un grado severo, representa una utilización muy por 

debajo de la mencionada capacidad. 

 

Las tierras con conflictos por subutilización alcanzan una extensión total de 361.067,85 

hectáreas que corresponden al 23,64%. Las tierras con un grado ligero alcanzan una extensión 

de 69.613,59 hectáreas (4,56%) estaría relacionado con una utilización muy cercana a la 

capacidad de uso, lo cual determina un uso compatible. El grado moderado de subutilización 

alcanza una extensión de 71.801,08 hectáreas (4,70%) y tienen que ver con usos que se 

encuentran por debajo de la capacidad productiva, presentándose entonces un incumplimiento 

de la función social y económica ligada al cubrimiento de las necesidades alimentarias de la 

población. El grado severo alcanza una extensión de 219.653,18 hectáreas (14,38%) y 

significa una utilización muy por debajo de la capacidad óptima en cuanto a la producción 

agropecuaria y forestal. 
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Tierras con conflicto por sobreutilización 

 

Los conflictos por sobreutilización se encuentran relacionados con usos que sobrepasan la 

capacidad natural de los suelos, pudiendo generar problemas en la sostenibilidad del uso del 

recurso. Un grado ligero de intensidad se encuentra representado por usos que sobrepasan 

ligeramente la capacidad productiva, encontrándose muy cercanos del uso adecuado. La 

sobreutilización en grado moderado tiene que ver con una utilización que sobrepasa la 

capacidad de uso, de tal manera que se evidencia deterioro, muchas veces observado como 

procesos erosivos. Finalmente, cuando se establecen usos muy por encima de la capacidad 

productiva de los suelos se habla de sobreutilización de tipo severa, observándose procesos 

de erosión severa y/o procesos de remoción en masa. 

 

Las tierras presentan baja oferta referida con los servicios ambientales, como consecuencia 

de la disminución marcada de la riqueza ecosistémica y la oferta ambiental principalmente, 

aspecto que se evidencia por la disminución o desaparición sectorizada de la cobertura vegetal 

y los recursos naturales asociados. En estas tierras se permite los desarrollos orientados a la 

conservación y protección total del medio natural exclusivamente.  

 

Los conflictos por sobreutilización, alcanzan una extensión total de 322.232,45 hectáreas que 

corresponden al 21,09% de la cuenca; los cuales se encuentran relacionados con usos que 

sobrepasan la capacidad natural de los suelos, corresponde a las actividades agropecuarias 

en pendientes superiores al 25% generando problemas en la sostenibilidad del uso del recurso. 

 

El grado ligero alcanza una extensión de 59.977,02 hectáreas (3,93%), el cual está 

representado por usos que sobrepasan ligeramente la capacidad productiva, encontrándose 

muy cercanos del uso adecuado. Es importante tener en cuenta que las áreas de bosque están 

experimentando un acelerado proceso de disturbio y fragmentación debido a su uso, ya sea 

de tipo agrícola o ganadero. La disminución de los períodos de descanso de la tierra después 

del cultivo, el aumento de la frecuencia de las quemas, el sobrepastoreo y la introducción de 

especies forestales, son algunos de los factores que conducen a una degradación de sus 

condiciones originales y a la introducción de formaciones vegetales secundarias, como pastos 

exóticos para ganadería. 

 

La sobreutilización en grado moderado alcanza el 5,94% (90.817,78 ha) tiene que ver con 

una utilización que sobrepasa la capacidad de uso, de tal manera que se evidencia deterioro, 

muchas veces observado como procesos erosivos. 

 

Finalmente, cuando se establecen usos muy por encima de la capacidad productiva de los 

suelos se habla de sobreutilización de tipo severa y alcanza el 11,22% (171.437,65 ha). Las 

tierras presentan baja oferta referida con los servicios ambientales, como consecuencia de la 

disminución marcada de la riqueza ecosistémica y la oferta ambiental principalmente, aspecto 

que se evidencia por la disminución o desaparición sectorizada de la cobertura vegetal y los 

recursos naturales asociados. En estas tierras se permite los desarrollos orientados a la 

conservación y protección total del medio natural exclusivamente. 
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9.2.2 Conflictos por uso y manejo de los recursos naturales (pérdida de cobertura 

en ecosistemas estratégicos)  

 

El análisis del índice de vegetación remanente (IVR) en la cuenca hidrográfica del río }bajo 

San Jorge, dio como resultado una variación entre parcialmente transformado a 

completamente transformado, dependiendo de la cobertura a tratar. 

 

Los más transformados fueron los siguientes: 

 

La cobertura herbazal denso presenta calificación de completamente transformado, de allí su 

valor de 0%, lo cual obedece a una fuerte intervención humana, principalmente por el 

establecimiento de sistemas de producción agropecuaria.  

 

Los arbustales denso y abierto, por su parte, poseen un IVR equivalente a 15,08%, lo que 

indica que la pérdida de área efectiva de esta cobertura es cercana al 85%, pudiendo 

relacionarse con factores de ampliación de la frontera agrícola. Esto se atribuible, en gran 

medida, a la facilidad que existe para colonización por parte de productores agrícolas y 

pecuarios que buscan disminuir costos de mano de obra para el desmonte o tala 

(deforestación). 

 

Bosque denso, con un valor de 34,95%, que permite distinguirlo como medianamente 

transformado (sostenibilidad media baja), debido a la histórica transformación de los sistemas 

ambientales naturales por acción antrópica, que tiene como una de sus principales causas la 

ganadería extensiva y su consecuente ampliación de pastizales o potrerización. 

 

Se encontró que la vegetación secundaria obtuvo un valor de 41,91% producto del proceso 

de sucesión natural de las diferentes coberturas naturales de la Cuenca, lo que de alguna 

forma estaría garantizando la recuperación de algunas de las coberturas naturales existentes. 

Se podría estimar que algunas áreas en sucesión pueden ser producto de abandono de tierras 

en épocas de violencia, muy presente en gran parte de la Cuenca durante varias décadas y 

originado desde diversos actores al margen de la ley y factores sociales y económicos.  

 

Bosque de galería y ripario, se encuentra catalogado como parcialmente transformado 

(63,09%). Esta cobertura es tradicionalmente protegida como estrategia para la conservación 

del recurso hídrico y extracción de elementos forestales maderables y no maderables para el 

sostenimiento de sistemas de producción agropecuaria.  

 

De forma general, las coberturas de la cuenca poseen un valor del Índice de Vegetación 

Remanente –IVR- de medianamente transformado, lo que significa que entre el 30% y el 49% 

de las coberturas analizadas para la Cuenca permanecen. En contraste, un aproximado del 

65% de la vegetación primaria ha desaparecido, en virtud a las razones anteriormente 

expuestas. 
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Figura IX.10. Mapa de índice de vegetación remanente –IVR 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2018   
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Sumado a la desaparición aproximada del 65% de las coberturas naturales originales, está la 

fragmentación de los remanentes vegetales, evidenciándose de manera alarmante. Los 

relictos de coberturas vegetales originales aún no han desaparecido, pero son escasos y 

sometidos a fuertes presiones de uso y aprovechamiento. Coberturas estratégicas, como las 

ciénagas, están siendo sometidas a procesos de potrerización para producción pecuaria 

bovina. Tampoco se escapan ecosistemas como el bosque seco tropical, que ha dado paso a 

una sabanización artificial para producción bovina, igualmente. 

 

Teniendo en cuenta que el índice de ambiente crítico permite identificar los tipos de cobertura 

natural con alta presión demográfica para la Cuenca del Rio San Jorge, se encontró que el 

25,16 %  de las áreas se encuentran en estado crítico, es decir que se evidencia una 

conservación baja y presiones fuertes con pocas probabilidades de persistencia en los 

próximos 10 años, generado por los continuos cambios que presenta el uso del suelo, además 

el acelerado crecimiento demográfico, que afecta la integridad  eco sistémica de la Cuenca. 

 

Así mismo, el 37,5% del área se encuentra en peligro, con baja conservación de biodiversidad 

y presiones fuertes. La sostenibilidad posee de medias a bajas probabilidades de persistencia 

en los próximos 15 años.  

 

En estado vulnerable, así mismo, posee un valor de 32,2 %. Por su parte, solo el 5,08 % del 

área de la Cuenca se encuentra relativamente estable o relativamente intacto, es decir, 

conservado y sin amenazas inminentes. 

 

Podría resumirse que el 94,8% dela Cuenca se encuentra en un estado que necesita atención, 

ya que las coberturas vegetales se han perdido, incrementando el índice de ambiente crítico. 

 

En síntesis, los conflictos por pérdida de coberturas en la Cuenca del San Jorge son altos. Es 

urgente implementar medidas que permitan revertir dichos procesos a través de estrategias 

sostenibles, que permitan la producción económica y la permanencia de todos los actores sin 

riesgo de desaparición por eventos naturales. 

 

9.2.3 Conflicto por el uso del recurso hídrico 

 

Para el cálculo de este indicador, se tomó como referencia la metodología del cálculo del Índice 

de Calidad de Agua, que tiene como base el formato metodológico para el indicador, propuesto 

por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2011. 

 

En la Tabla IX.10 y Tabla IX.11 se presentan los resultados que arrojó el cálculo del indicador 

para cada uno de los puntos de monitoreo de agua, pertenecientes a la cuenca del Río San 

Jorge, donde se presenta que solo dos (2) de ellos se consideran con una calidad buena, 

correspondientes a los puntos 40. Finca El Diamante - San Marcos y 21. Arroyo dorada - San 

Benito Abad. Para 21 puntos monitoreados, la calidad de sus aguas fue identificada como 

mala, mientras que 44 de los 67 puntos de agua caracterizados y evaluados cuentan con una 

calidad media.  
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Tabla IX.10 Resultados ICA - Puntos de agua Cuenca del Río San Jorge – Tiempo Seco 
 

Identificador 
Coordenada 

este 
Coordenada 

norte 
Nombre Subcuenca 

Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQO 

Ica 
CE 

Ica 
Nt/Pt 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORMES 

FECALES 

Valor 
Ica 

Clasificación 

0 939051 1436017 
Vereda 

majagual 
caño Mojana 

SUBCUENCA 
QUEBRADA LOS 

MICOS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,66 REGULAR 

1 940738 1435347 

Vereda 
majagual 

cerca 
Mojanita 

SUBCUENCA 

QUEBRADA GONZALO 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,67 REGULAR 

2 938249 1435806 

Vereda 
majagual 

caño 
gramalote 

SUBCUENCA 

QUEBRADA LA 
MANUELITA 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,06 0,56 REGULAR 

3 947346 1439646 
Achí caño 
caimancito 

SUBCUENCA RIO SAN 
JORGE 

0,14 0 0 0 0,02 0 0,08 0,51 REGULAR 

4 948835 1429112 
Achí vía 

majagual 
SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,53 REGULAR 

5 927644 1463243 Vereda Sucre 
SUBCUENCA CAÑO 

MATEO 
0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,07 0,48 MALA 

6 928860 1466425 
Caño Mojana 

Sucre 

SUBCUENCA 

QUEBRADA 

QUEBRADONA 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,59 REGULAR 

7 929494 1466829 
Represa finca 

Santa Fe 
Sucre 

SUBCUENCA 

QUEBRADA LOS 

ZAMBITOS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,56 REGULAR 
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Identificador 
Coordenada 

este 
Coordenada 

norte 
Nombre Subcuenca 

Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQO 

Ica 
CE 

Ica 
Nt/Pt 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORMES 

FECALES 

Valor 
Ica 

Clasificación 

8 936394 1434662 

Caño Mojana 
entre san 
marcos y 
majagual 

SUBCUENCA 

QUEBRADA LOS 
ZAMBITOS 

0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,63 REGULAR 

9 940731 1436724 
Ciénaga 
Mojanita 
Majagual 

SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,11 0,67 REGULAR 

10 850294 1480508 
Arroyo 

Orocue – 
Sahagún 

SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,49 MALA 

11 869203 1475839 
Arroyo vereda 

Valencia - 
Sahagún 

SUBCUENCA CAÑO 

LAS CATAS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,62 REGULAR 

12 866812 1470795 
Arroyo vereda 
La Unión – La 

Unión 

SUBCUENCA CAÑO 

LAS CATAS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,52 REGULAR 

13 876758 1476027 
Arroyo vereda 
Santodomingo 

- Caimito 

SUBCUENCA 

QUEBRADA LOS 

ZAMBOS 
0,15 0,1 0,02 0 0,05 0,1 0,07 0,62 REGULAR 

14 882265 1451616 
Arroyo vereda 
San Marcos – 
San Marcos 

SUBCUENCA CAÑO 

CARATE 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,67 REGULAR 

15 881306 1449794 
Arroyo tierra 
santa – San 

Marcos 

SUBCUENCA CAÑO 

CARATE 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,69 REGULAR 

16 875561 1449058 
Arroyo La 

Candelaria – 
San Marcos 

SUBCUENCA CAÑO 

CARATE 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,11 0,71 ACEPTABLE 
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Identificador 
Coordenada 

este 
Coordenada 

norte 
Nombre Subcuenca 

Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQO 

Ica 
CE 

Ica 
Nt/Pt 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORMES 

FECALES 

Valor 
Ica 

Clasificación 

17 869974 1435176 

Arroyo 
corregimiento 
Las Flores – 
San Marcos 

SUBCUENCA RIO 

CAUCA 
0,14 0,1 0,02 0 0,05 0,1 0,1 0,64 REGULAR 

18 870108 1459485 

Arroyo 
corregimiento 
Radaculo – La 

Unión 

SUBCUENCA 
QUEBRADA AGUAS 

CLARAS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0 0,1 0,65 REGULAR 

19 863109 1448845 

Corregimiento 
El Tablón – 

vía San 
Marcos el 

viajano – San 
Marcos 

SUBCUENCA 

QUEBRADA AGUAS 

CLARAS 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,49 MALA 

20 874877 1447305 
Finca El 

Diamante - 

San Marcos 

SUBCUENCA CAÑO 

MOJANA 
0,15 0,1 0,02 0 0,05 0,1 0,08 0,76 ACEPTABLE 

21 857309 1471466 
Vereda 

Catalina – La 
Unión 

SUBCUENCA ARROYO 

CUCHARITO 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,55 REGULAR 

22 865825 1521871 

Arroyo 

Grande vía 
Corozal Playa 

Blanca- 
Corozal 

SUBCUENCA CAÑO 

MOJANA 
0,15 0,1 0,02 0 0,11 0,1 0,08 0,66 REGULAR 

23 869249 1521404 

Represa 
frente al 
relleno 

sanitario La 
Candelaria- 

Corozal 

SUBCUENCA CAÑO 

MOJANA 
0,14 0 0 0 0,05 0,1 0,1 0,51 REGULAR 

24 861942 1513040 
Vía Chochó 
Don Alonso- 

Corozal 

SUBCUENCA CAÑO 

MOJANA 
0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,09 0,46 MALA 
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Identificador 
Coordenada 

este 
Coordenada 

norte 
Nombre Subcuenca 

Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQO 

Ica 
CE 

Ica 
Nt/Pt 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORMES 

FECALES 

Valor 
Ica 

Clasificación 

25 873333 1518582 
Corozal Las 

Cruces -
Betulia 

SUBCUENCA CAÑO 

MOJANA 
0,14 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,08 0,65 REGULAR 

26 874188 1520718 

Vía Sabanas 
de Beltrán Los 
Palmitos. Villa 
López- Betulia 

SUNCUENCA RIO 

CAUCA 
0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,11 0,42 MALA 

27 870564 1518413 
Vía Corozal- 

Betulia 
SUBCUENCA ARROYO 

SAN PABLO 
0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,08 0,41 MALA 

28 878325 1511084 
Vía Sincé 

Hato Viejo- 
Sincé 

SUBCUENCA ARROYO 

SANTO DOMINGO 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,6 REGULAR 

29 876856 1510953 

PCNF66 Vía 
Sincé El 

Cerrito Hato 
Viejo- Sincé 

SUBCUENCA ARROYO 

SAN PABLO 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,54 REGULAR 

30 893225 1512482 

Vía Sincé- 
Buenavista a 
la vereda san 

Fernando- 
Sincé 

SUBCUENCA ARROYO 

MONTEGRANDE 
0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,11 0,46 MALA 

31 884361 1505848 
Vía Sincé 
Campo 

Flores- Sincé 

SUBCUENCA RIO SAN 

JORGE 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,58 REGULAR 

32 892689 1503124 

Represa en la 
vía que 

conduce a 
Nueva 

Granada- 

Galeras 

SUBCUENCA ARROYO 

CAIMITICO 2 
0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,09 0,57 REGULAR 
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Identificador 
Coordenada 

este 
Coordenada 

norte 
Nombre Subcuenca 

Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQO 

Ica 
CE 

Ica 
Nt/Pt 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORMES 

FECALES 

Valor 
Ica 

Clasificación 

33 908003 1507101 

Vía 
secundaria 
entre Tres 

Puntas y San 
José - Galeras 

SUBCUENCA CAÑO 

MOJANA 
0,15 0,1 0,02 0 0,08 0,1 0,08 0,6 REGULAR 

34 911420 1511607 

Vía San José 
de la Rivera 
Tres Puntas- 
Magangué 

SUBCUENCA CAÑO 

MOJANA 
0,14 0 0 0 0,05 0,1 0,11 0,48 MALA 

35 906953 1518973 

Hacienda 
Cielo Chico 

vía paralela a 
Juan Arias La 
Aventura – 
Magangué 

SUBCUENCA CAÑO 

MOJANA 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,65 REGULAR 

36 859157 1509541 

Arroyo vía 
que conduce 

de Sampués a 
Chochó – 
Sampués 

SUBCUENCA ARROYO 

VIJAGUAL 
0,14 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,1 0,48 MALA 

37 864172 1505516 

Arroyo vía 
ceja del 
manso a 

Sampués – 
Sampués 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,12 0,59 REGULAR 

38 864729 1498606 
Arroyo San 

Luis – 
Sampués 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,55 REGULAR 

39 890535 1484841 
Arroyo 

Dorada – San 
Benito Abad 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,13 0,76 ACEPTABLE 

40 892919 1480609 

Arroyo vía 
San Benito 
Abad Corral 
Viejo – San 
Benito Abad 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,11 0,63 REGULAR 
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Identificador 
Coordenada 

este 
Coordenada 

norte 
Nombre Subcuenca 

Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQO 

Ica 
CE 

Ica 
Nt/Pt 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORMES 

FECALES 

Valor 
Ica 

Clasificación 

41 901148 1489766 
Arroyo Pita – 
San Benito 

Abad 

SUBCUENCA ARROYO 

DORADA 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,58 REGULAR 

42 856441 1518284 

Arroyo 
Caimán b/ 

San Arturo – 
Sincelejo 

SUBCUENCA ARROYO 

DORADA 
0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,01 0,41 MALA 

43 857404 1518640 

Arroyo 

Caimán 
Puente 

Interaseo – 
Sincelejo 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,01 0,44 MALA 

44 858193 1524965 

Arroyo 
corregimiento 
San Pablo – 

Sincelejo 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
0,14 0,1 0,02 0 0,08 0,1 0,1 0,61 REGULAR 

45 865425 1522502 
Arroyo Morroa 

– Morroa 
SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,55 REGULAR 

46 875106 1526873 

Arroyo 
Sabanas de 
San Pedro – 
Los Palmitos 

SUBCUENCA ARROYO 

ANIME 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,53 REGULAR 

47 852960 1495141 

Arrollo 
Carranzo vía 

Chinú – 
Sahagún – 

Chinú 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,1 0,59 REGULAR 

48 880717 1384906 

01 – Vía 
campo alegre 

– Nechí 
(Ayapel). 

arroyo en la 
vía – PALT6 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,69 REGULAR 
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Identificador 
Coordenada 

este 
Coordenada 

norte 
Nombre Subcuenca 

Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQO 

Ica 
CE 

Ica 
Nt/Pt 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORMES 

FECALES 

Valor 
Ica 

Clasificación 

49 862742 1384229 

02 – Vía La 
Aparta – 

Ayapel (La 
Apartada) – 

PCFN2 

SUBCUENCA 

MANCOMOJÁN 
0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,1 0,38 MALA 

50 865820 1399341 

03 – Vía La 
Apartada – 

Ayapel 
(Vereda 

Tierra Santa. 
Puente la 

Mayoría) – 
PCNF7 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,5 MALA 

51 869722 1399019 

04 -  Vía La 
Apartada – 
Ayapel – 
PCFN6 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,6 REGULAR 

52 881166 1402545 

05 – Arroyo 
en la vía 

Ayapel – El 
Cedro  PCNF1 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,14 0 0 0 0,02 0,1 0,1 0,59 REGULAR 

53 859442 1381566 

06 – Arroyo 
en el 

corregimiento 
de la 

Apartada vía 
a Montelíbano 

– PALT4 

SUBCUENCA JUAN 

ARIAS 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,6 REGULAR 

54 854575 1375743 

07 – Arroyo 
en la vía la 
Apartada – 
Montelíbano 

(Montelíbano) 
– PALT4 

SUBCUENCA 

MANCOMOJÁN 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,61 REGULAR 
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Identificador 
Coordenada 

este 
Coordenada 

norte 
Nombre Subcuenca 

Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQO 

Ica 
CE 

Ica 
Nt/Pt 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORMES 

FECALES 

Valor 
Ica 

Clasificación 

55 854137 1371135 

08 – 
Corregimiento 

los Micos – 
Cercanía a 

Montelíbano – 
PALT1 

SUBCUENCA ARROYO 

CANOAS 
0,14 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,08 0,65 REGULAR 

56 854883 1366680 

09 – 
Corregimiento 

los micos. 
cercanías a 

Montelíbano – 

PALT2 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,14 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,07 0,59 REGULAR 

57 858474 1366819 

10 – Vía a 
corregimiento 
a Urdania – 
cercanías a 

Montelíbano – 
PALT3 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,62 REGULAR 

58 857518 1385361 

11 – Vía 
Buenavista – 
La Apartada 

(Buenavista). 
Quebrada los 
Zambitos – 

PCNF5 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,1 0,55 REGULAR 

59 855296 1387706 

12 – Vía 
Buenavista – 
la Apartada 
(Buenavista) 

–PCNF4 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,66 REGULAR 

60 859133 1398206 

13 – Vía 
secundaria 
paralela a 

Buenavista la 
Apartada – 

PCNF3 

SUBCUENCA ARROYO 

BUENAVISTA 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,67 REGULAR 
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Identificador 
Coordenada 

este 
Coordenada 

norte 
Nombre Subcuenca 

Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQO 

Ica 
CE 

Ica 
Nt/Pt 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORMES 

FECALES 

Valor 
Ica 

Clasificación 

61 846976 1400459 

14 – Caño el 
Bagre – Finca 
Santa Fe #1 – 
La Apartada _ 
Buenavista – 

PCFN9 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,14 0,1 0,02 0 0,08 0,1 0,11 0,63 REGULAR 

62 835833 1417762 

15 – 
Corregimiento 
los Manguitos. 

Vía 
Buenavista – 

Planeta RIca  

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,7 REGULAR 

63 852508 1429142 

16 – Vía 
alterna que 
conduce de 
Florencia a 
Pueblo M. 
(Pueblo 

Nuevo) – 
PCNF15 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,09 0,47 MALA 

64 841140 1429552 

17 – Puente 
Arroyo aguas 

claras. Vía 
Planeta RIca- 

PCFN13 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,06 0,54 REGULAR 

65 837125 1420507 

18 – Finca El 
Oriente 

Planeta RIca. 
arroyo 

Carolina –
PCNF10 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,54 REGULAR 

66 841120 1417342 

19 – 
Cercanías a 
Planeta RIca 
– PCNF12 

SUBCUENCA ARROYO 

GRANDE COROZAL 
0,15 0 0 0 0,11 0,1 0,11 0,64 REGULAR 
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Tabla IX.11 Resultados ICA - Puntos de agua Cuenca del Río San Jorge Tiempo Húmedo 
 

IdentifIcado
r 

Coordenad
a este 

Coordenad
a norte 

Nombre Subcuenca 
Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQ
O 

Ic
a 

CE 

Ica 
Nt/P

t 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORME
S FECALES 

Valo
r Ica 

CLASIFICACIÓ
N 

0 939051 1436017 
Vereda 

majagual 
caño Mojana 

SUBCUENCA 
QUEBRADA 
LOS MICOS 

0,1
5 

0,1
4 

0,13 0 0,084 
0,1
2 

0,09 0,71 ACEPTABLE 

1 940738 1435347 

Vereda 
majagual 

cerca 
Mojanita 

SUBCUENCA 
QUEBRADA 
GONZALO 

0,1
5 

0,1
4 

0,04 0,1 0,021 
0,0
7 

0,13 0,65 ACEPTABLE 

2 938249 1435806 

Vereda 
majagual 

caño 
gramalote 

SUBCUENCA 
QUEBRADA LA 
MANUELITA 

0,1
5 

0,1
4 

0,13 0,1 0,049 
0,0
4 

0,09 0,72 ACEPTABLE 

3 947346 1439646 
Achí caño 
caimancito 

SUBCUENCA 
RIO SAN 
JORGE 

0,1
5 

0 0,02 0 0,049 
0,1
1 

0,08 0,4 MALA 

4 948835 1429112 
Achí vía 

majagual 

SUBCUENCA 
RIO SAN 
JORGE 

0,1
5 

0,1
4 

0,07 0 0,049 
0,1
1 

0,08 0,61 MALA 

5 927644 1463243 Vereda Sucre 
SUBCUENCA 
CAÑO MATEO 

0,1
5 

0 0,07 0,1 0,049 
0,0
6 

0,1 0,49 MALA 

6 928860 1466425 
Caño Mojana 

Sucre 

SUBCUENCA 
QUEBRADA 

QUEBRADONA 

0,1
5 

0,0
1 

0,04 0 0,021 0,1 0,11 0,45 MALA 

7 929494 1466829 
Represa finca 

Santa Fe 
Sucre 

SUBCUENCA 
QUEBRADA 

LOS ZAMBITOS 

0,1
5 

0,1
1 

0,02 0 0,049 
0,0
9 

0,1 0,57 MALA 
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IdentifIcado
r 

Coordenad
a este 

Coordenad
a norte 

Nombre Subcuenca 
Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQ
O 

Ic
a 

CE 

Ica 
Nt/P

t 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORME
S FECALES 

Valo
r Ica 

CLASIFICACIÓ
N 

8 936394 1434662 

Caño Mojana 
entre san 
marcos y 
majagual 

SUBCUENCA 
QUEBRADA 

LOS ZAMBITOS 

0,1
5 

0 0,07 0 0,049 
0,1
1 

0,12 0,5 MALA 

9 940731 1436724 
Ciénaga 
Mojanita 
Majagual 

SUBCUENCA 
RIO SAN 
JORGE 

0,1
5 

0 0,02 0 0,049 
0,0
9 

0,08 0,39 MALA 

10 850294 1480508 
Arroyo 

Orocue – 
Sahagún 

SUBCUENCA 
RIO SAN 
JORGE 

0,1
5 

0,1
2 

0,02 0 0,049 
0,0
9 

0,11 0,57 MALA 

11 869203 1475839 
Arroyo vereda 

Valencia - 
Sahagún 

SUBCUENCA 
CAÑO LAS 

CATAS 

0,1
5 

0,1
4 

0,04 0,1 0,049 
0,0
8 

0,11 0,64 MALA 

12 866812 1470795 
Arroyo vereda 
La Unión – La 

Unión 

SUBCUENCA 
CAÑO LAS 

CATAS 

0,1
5 

0 0,07 0,1 0,049 
0,0
9 

0,11 0,52 MALA 

13 876758 1476027 
Arroyo vereda 
Santodoming
o - Caimito 

SUBCUENCA 
QUEBRADA 

LOS ZAMBOS 

0,1
5 

0,0
4 

0,02 0 0,021 0,1 0 0,33 MALA 

14 882265 1451616 
Arroyo vereda 
San Marcos – 
San Marcos 

SUBCUENCA 
CAÑO CARATE 

0,1
5 

0,0
6 

0,02 0 0,021 
0,1
1 

0,01 0,36 MALA 

15 881306 1449794 
Arroyo tierra 
santa – San 

Marcos 

SUBCUENCA 
CAÑO CARATE 

0,1
5 

0 0,02 0 0,021 
0,1
4 

0,1 0,43 MALA 

16 875561 1449058 
Arroyo La 

Candelaria – 
San Marcos 

SUBCUENCA 
CAÑO CARATE 

0,1
5 

0 0,04 0 0,049 
0,0
5 

0,11 0,39 MALA 



 

         61 

IdentifIcado
r 

Coordenad
a este 

Coordenad
a norte 

Nombre Subcuenca 
Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQ
O 

Ic
a 

CE 

Ica 
Nt/P

t 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORME
S FECALES 

Valo
r Ica 

CLASIFICACIÓ
N 

17 869974 1435176 

Arroyo 
corregimiento 
Las Flores – 
San Marcos 

SUBCUENCA 
RIO CAUCA 

0,1
4 

0 0,04 0,1 0,021 
0,0
5 

0,1 0,43 MALA 

18 870108 1459485 

Arroyo 
corregimiento 
Radaculo – La 

Unión 

SUBCUENCA 
QUEBRADA 

AGUAS 
CLARAS 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0 0,021 
0,0
6 

0,07 0,47 MALA 

19 863109 1448845 

Corregimiento 
El Tablón – 

vía San 
Marcos el 

viajano – San 
Marcos 

SUBCUENCA 
QUEBRADA 

AGUAS 
CLARAS 

0,1
5 

0,0
5 

0,04 0 0,021 
0,0
5 

0,08 0,4 MALA 

20 874877 1447305 
Finca El 

Diamante - 
San Marcos 

SUBCUENCA 
CAÑO MOJANA 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0 0,021 
0,0
8 

0,11 0,53 REGULAR 

21 857309 1471466 
Vereda 

Catalina – La 
Unión 

SUBCUENCA 
ARROYO 

CUCHARITO 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0 0,021 
0,0
9 

0,11 0,55 REGULAR 

22 865825 1521871 

Arroyo 
Grande vía 

Corozal Playa 
Blanca- 
Corozal 

SUBCUENCA 
CAÑO MOJANA 

0,1
5 

0,0
9 

0,04 0,1 0,084 
0,0
9 

0,07 0,58 REGULAR 

23 869249 1521404 

Represa 
frente al 
relleno 

sanitario La 
Candelaria- 

Corozal 

SUBCUENCA 
CAÑO MOJANA 

0,1
5 

0,0
6 

0,13 0,1 0,049 
0,1
3 

0,08 0,68 REGULAR 

24 861942 1513040 
Vía Chochó 
Don Alonso- 

Corozal 

SUBCUENCA 
CAÑO MOJANA 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0 0,084 
0,1
1 

0,08 0,6 REGULAR 
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IdentifIcado
r 

Coordenad
a este 

Coordenad
a norte 

Nombre Subcuenca 
Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQ
O 

Ic
a 

CE 

Ica 
Nt/P

t 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORME
S FECALES 

Valo
r Ica 

CLASIFICACIÓ
N 

25 873333 1518582 
Corozal Las 

Cruces -
Betulia 

SUBCUENCA 
CAÑO MOJANA 

0,1
5 

0,1
3 

0,02 0,1 0,049 
0,0
7 

0,08 0,57 REGULAR 

26 874188 1520718 

Vía Sabanas 
de Beltrán 

Los Palmitos. 
Villa López- 

Betulia 

SUNCUENCA 
RIO CAUCA 

0,1
5 

0,1
4 

0,04 0 0,021 0,1 0,09 0,53 REGULAR 

27 870564 1518413 
Vía Corozal- 

Betulia 

SUBCUENCA 
ARROYO SAN 

PABLO 

0,1
5 

0,1
2 

0,02 0,1 0,049 
0,0
6 

0,1 0,58 REGULAR 

28 878325 1511084 
Vía Sincé 

Hato Viejo- 
Sincé 

SUBCUENCA 
ARROYO 
SANTO 

DOMINGO 

0,1
5 

0,1
3 

0,02 0 0,049 0,1 0,1 0,55 REGULAR 

29 876856 1510953 

PCNF66 Vía 
Sincé El 

Cerrito Hato 
Viejo- Sincé 

SUBCUENCA 
ARROYO SAN 

PABLO 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0 0,049 
0,1
1 

0,11 0,58 REGULAR 

30 893225 1512482 

Vía Sincé- 

Buenavista a 
la vereda san 

Fernando- 
Sincé 

SUBCUENCA 
ARROYO 

MONTEGRAND
E 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0,1 0,049 
0,0
6 

0,09 0,59 REGULAR 

31 884361 1505848 
Vía Sincé 
Campo 

Flores- Sincé 

SUBCUENCA 
RIO SAN 
JORGE 

0,1
5 

0,1 0,04 0,1 0,049 
0,0
3 

0,08 0,58 REGULAR 

32 892689 1503124 

Represa en la 
vía que 

conduce a 
Nueva 

Granada- 
Galeras 

SUBCUENCA 
ARROYO 

CAIMITICO 2 

0,1
5 

0,1
1 

0,04 0,1 0,049 
0,0
5 

0,1 0,61 REGULAR 
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IdentifIcado
r 

Coordenad
a este 

Coordenad
a norte 

Nombre Subcuenca 
Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQ
O 

Ic
a 

CE 

Ica 
Nt/P

t 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORME
S FECALES 

Valo
r Ica 

CLASIFICACIÓ
N 

33 908003 1507101 

Vía 
secundaria 
entre Tres 

Puntas y San 
José - Galeras 

SUBCUENCA 
CAÑO MOJANA 

0,1
5 

0,1
3 

0,13 0,1 0,049 
0,0
6 

0,1 0,69 REGULAR 

34 911420 1511607 

Vía San José 
de la Rivera 
Tres Puntas- 
Magangué 

SUBCUENCA 
CAÑO MOJANA 

0,1
5 

0,1
3 

0,07 0,1 0,049 
0,0
5 

0,12 0,68 REGULAR 

35 906953 1518973 

Hacienda 
Cielo Chico 

vía paralela a 
Juan Arias La 
Aventura – 
Magangué 

SUBCUENCA 
CAÑO MOJANA 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0,1 0,049 
0,0
4 

0,1 0,63 REGULAR 

36 859157 1509541 

Arroyo vía 
que conduce 

de Sampués a 
Chochó – 
Sampués 

SUBCUENCA 
ARROYO 

VIJAGUAL 

0,1
5 

0,0
9 

0,07 0,1 0,049 
0,0
3 

0,1 0,62 REGULAR 

37 864172 1505516 

Arroyo vía 
ceja del 
manso a 

Sampués – 
Sampués 

SUBCUENCA 
ARROYO 
CANOAS 

0,1
5 

0 0,13 0,1 0,049 
0,0
6 

0,09 0,52 REGULAR 

38 864729 1498606 
Arroyo San 

Luis – 
Sampués 

SUBCUENCA 
ARROYO 
CANOAS 

0,1
5 

0,1
2 

0,04 0 0,049 
0,0
7 

0,08 0,51 REGULAR 

39 890535 1484841 
Arroyo 

Dorada – San 
Benito Abad 

SUBCUENCA 
ARROYO 
CANOAS 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0 0,049 
0,1
3 

0,09 0,59 REGULAR 

40 892919 1480609 

Arroyo vía 
San Benito 
Abad Corral 
Viejo – San 
Benito Abad 

SUBCUENCA 
ARROYO 
CANOAS 

0,1
5 

0,1
3 

0,07 0,1 0,021 
0,1
4 

0,09 0,7 REGULAR 
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IdentifIcado
r 

Coordenad
a este 

Coordenad
a norte 

Nombre Subcuenca 
Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQ
O 

Ic
a 

CE 

Ica 
Nt/P

t 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORME
S FECALES 

Valo
r Ica 

CLASIFICACIÓ
N 

41 901148 1489766 
Arroyo Pita – 
San Benito 

Abad 

SUBCUENCA 
ARROYO 
DORADA 

0,1
5 

0,1
4 

0,1 0 0,049 0,1 0,1 0,64 REGULAR 

42 856441 1518284 

Arroyo 
Caimán b/ 

San Arturo – 
Sincelejo 

SUBCUENCA 
ARROYO 
DORADA 

0,1
5 

0,1
1 

0,07 0,1 0,049 
0,0
7 

0,09 0,68 REGULAR 

43 857404 1518640 

Arroyo 
Caimán 
Puente 

Interaseo – 
Sincelejo 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
4 

0,07 0 0,112 
0,1
4 

0,09 0,7 REGULAR 

44 858193 1524965 

Arroyo 
corregimiento 
San Pablo – 

Sincelejo 

SUBCUENCA 
ARROYO 
CANOAS 

0,1
5 

0,1
4 

0,13 0 0,049 
0,0
8 

0,1 0,67 REGULAR 

45 865425 1522502 
Arroyo 

Morroa – 
Morroa 

SUBCUENCA 
ARROYO 
CANOAS 

0,1
5 

0,1
4 

0,04 0 0,112 
0,0
9 

0,1 0,62 REGULAR 

46 875106 1526873 

Arroyo 
Sabanas de 
San Pedro – 
Los Palmitos 

SUBCUENCA 
ARROYO 
ANIME 

0,1
5 

0,1
4 

0,04 0 0,049 
0,0
9 

0,12 0,58 REGULAR 

47 852960 1495141 

Arrollo 
Carranzo vía 

Chinú – 
Sahagún – 

Chinú 

SUBCUENCA 
ARROYO 
CANOAS 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0 0,021 0,1 0,11 0,57 REGULAR 

48 880717 1384906 

01 – Vía 
campo alegre 

– Nechí 
(Ayapel). 

arroyo en la 
vía – PALT6 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
4 

0,07 0,1 0,021 
0,0
6 

0,11 0,66 REGULAR 
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IdentifIcado
r 

Coordenad
a este 

Coordenad
a norte 

Nombre Subcuenca 
Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQ
O 

Ic
a 

CE 

Ica 
Nt/P

t 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORME
S FECALES 

Valo
r Ica 

CLASIFICACIÓ
N 

49 862742 1384229 

02 – Vía La 
Aparta – 

Ayapel (La 
Apartada) – 

PCFN2 

SUBCUENCA 
MANCOMOJÁN 

0,1
5 

0,1
4 

0,07 0 0,049 
0,1
1 

0,11 0,62 REGULAR 

50 865820 1399341 

03 – Vía La 
Apartada – 

Ayapel 
(Vereda 

Tierra Santa. 
Puente la 

Mayoría) – 
PCNF7 

SUBCUENCA 
ARROYO 
CANOAS 

0,1
5 

0,1
1 

0,02 0 0,049 
0,1
4 

0,1 0,57 REGULAR 

51 869722 1399019 

04 -  Vía La 
Apartada – 
Ayapel – 
PCFN6 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
1 

0,02 0 0,112 
0,1
1 

0,09 0,59 REGULAR 

52 881166 1402545 

05 – Arroyo 
en la vía 

Ayapel – El 
Cedro  PCNF1 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0 0,049 
0,0
9 

0,1 0,6 REGULAR 

53 859442 1381566 

06 – Arroyo 
en el 

corregimiento 
de la 

Apartada vía 
a Montelibano 

– PALT4 

SUBCUENCA 
JUAN ARIAS 

0,1
5 

0,1
3 

0,07 0,1 0,049 
0,0
7 

0,1 0,69 REGULAR 

54 854575 1375743 

07 – Arroyo 
en la vía la 
Apartada – 
Montelibano 

(Montelibano) 
– PALT4 

SUBCUENCA 
MANCOMOJÁN 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0,1 0,021 
0,0
7 

0,1 0,62 REGULAR 
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IdentifIcado
r 

Coordenad
a este 

Coordenad
a norte 

Nombre Subcuenca 
Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQ
O 

Ic
a 

CE 

Ica 
Nt/P

t 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORME
S FECALES 

Valo
r Ica 

CLASIFICACIÓ
N 

55 854137 1371135 

08 – 
Corregimiento 

los Micos – 
Cercanía a 

Montelibano – 
PALT1 

SUBCUENCA 
ARROYO 
CANOAS 

0,1
5 

0,1
3 

0,07 0,1 0,049 
0,0
8 

0,08 0,7 REGULAR 

56 854883 1366680 

09 – 
Corregimiento 

los micos. 
cercanías a 

Montelibano – 
PALT2 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0 0,1 0,1 0,049 
0,0
8 

0,1 0,62 REGULAR 

57 858474 1366819 

10 – Vía a 
corregimiento 

a Urdania – 
cercanías a 

Montelibano – 
PALT3 

SUBCUENCA 

ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
4 

0,04 0,1 0,021 
0,1
4 

0,1 0,66 REGULAR 

58 857518 1385361 

11 – Vía 
Buenavista – 
La Apartada 

(Buenavista). 
Quebrada los 
Zambitos – 

PCNF5 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0,1 0,049 
0,1
4 

0,08 0,69 REGULAR 

59 855296 1387706 

12 – Vía 
Buenavista – 
la Apartada 
(Buenavista) 

–PCNF4 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
2 

0,07 0,1 0,021 0,1 0,08 0,66 REGULAR 

60 859133 1398206 

13 – Vía 
secundaria 
paralela a 

Buenavista la 
Apartada – 

PCNF3 

SUBCUENCA 
ARROYO 

BUENAVISTA 

0,1
5 

0,1
4 

0,07 0,1 0,021 
0,0
8 

0,08 0,67 REGULAR 
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IdentifIcado
r 

Coordenad
a este 

Coordenad
a norte 

Nombre Subcuenca 
Ica 
OD 

Ica 
SST 

Ica 
DQ
O 

Ic
a 

CE 

Ica 
Nt/P

t 

Ica 
pH 

Ica 
COLIFORME
S FECALES 

Valo
r Ica 

CLASIFICACIÓ
N 

61 846976 1400459 

14 – Caño el 
Bagre – Finca 
Santa Fe #1 

– La Apartada 
_ Buenavista 

– PCFN9 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
3 

0,07 0,1 0,049 
0,0
7 

0,09 0,69 REGULAR 

62 835833 1417762 

15 – 
Corregimiento 

los 
Manguitos. 

Vía 
Buenavista – 
Planeta RIca  

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0,1 0,049 
0,1
1 

0,08 0,66 REGULAR 

63 852508 1429142 

16 – Vía 
alterna que 
conduce de 
Florencia a 
Pueblo M. 
(Pueblo 

Nuevo) – 
PCNF15 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
3 

0,04 0,1 0,021 
0,1
4 

0,09 0,67 REGULAR 

64 841140 1429552 

17 – Puente 
Arroyo aguas 

claras. Vía 
Planeta RIca- 

PCFN13 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
3 

0,1 0,1 0,021 
0,0
6 

0,08 0,66 REGULAR 

65 837125 1420507 

18 – Finca El 
Oriente 

Planeta RIca. 
arroyo 

Carolina –
PCNF10 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0,1
2 

0,04 0,1 0,021 
0,0
7 

0,11 0,61 REGULAR 

66 841120 1417342 

19 – 
Cercanías a 
Planeta RIca 
– PCNF12 

SUBCUENCA 
ARROYO 
GRANDE 
COROZAL 

0,1
5 

0 0,13 0,1 0,049 
0,0
7 

0,11 0,58 REGULAR 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2017
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De acuerdo con lo anterior, se puede resaltar que, en algunos puntos, se puede asociar la 

alteración de la calidad de agua por la presencia de la materia oxidable, que incluye las 

fracciones biodegradable y no biodegradable (DQO), como es el caso de los puntos de 

monitoreo 6, 25, 27, 28, 43 y 44, que presentan concentraciones superiores a 150mg/L O2, 

las cuales pueden estar asociadas a vertimientos domésticos y actividades ganaderas y 

agrícolas que pueden hacer uso de pesticidas. 

 

Del mismo modo, el subíndice de conductividad eléctrica refleja la presencia de sales disueltas 

en los cuerpos hídricos, al momento de verse incrementado en su concentración, pueden 

asociarse a vertimientos domésticos de asentamientos humanos concentrados, el empleo de 

fertilizantes en las actividades agrícolas y composiciones naturales propias del suelo. Para el 

caso de los cuerpos de agua monitoreados para el cálculo del indicador de la calidad del agua 

en la cuenca del Río San Jorge, se resalta que 15 de los 21 puntos monitoreados (5, 6, 11, 

20, 23, 27, 28, 35, 37, 39, 43, 44, 47, 50 y 51) que resultaron calificados con una mala calidad 

tienen una conductividad eléctrica no favorable. 

 

Es importante mencionar que la mayoría de los puntos monitoreados presentaron un índice 

de calidad con calificación media, representando el 66% de los realizados, pudiendo así inferir 

que la cuenca del Río San Jorge presenta diferentes actividades de carácter antrópico que 

afectan las condiciones naturales de los cuerpos hídricos de la zona.  

 

Tomando como referencia la escorrentía media de la cuenca, que corresponde a 2382mm, y 

el área de la cuenca (15278,83km2) se determinó la oferta hídrica para este escenario con el 

fin de relacionar las cargas de cada uno de los parámetros evaluados para la determinación 

del índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL), arrojando los siguientes 

resultados: 

 

Tabla IX.12.Tabla Resultados IACAL- Puntos de agua Cuenca del Río San Jorge 

CODIGO SUBCUENCA IACAL_SECO IACAL_HUMEDO 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 4.2 4.2 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 4.8 4.4 

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal 3.8 4.8 

2502-01-26 Arroyo Dorada 4.4 5.0 

2502-01-08 Arroyo Canoas 4.2 4.0 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 3.6 4.4 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 3.8 4.4 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 3.6 4.0 

2502-01-11 Arroyo Santiago 4.0 4.0 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 4.0 4.0 

2502-01-12 Caño Carate 4.0 4.0 

2502-01-03 Quebrada Los Zambos 4.2 4.2 

2502-01-22 Caño Barto 4.4 4.7 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 3.8 4.0 

2502-01-24 Caño San Matías 4.3 4.6 
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CODIGO SUBCUENCA IACAL_SECO IACAL_HUMEDO 

2502-01-34 Ciénaga Grande 5.0 4.8 

2502-01-23 Caño Muñoz 3.9 4.5 

2502-01-25 Caño Mojana 3.2 4.8 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 4.2 4.2 

2502-01-03 Arroyo Bautista 4.4 4.2 

2502-01-35 Arroyo Anime 4.8 4.4 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 3.6 4.4 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 4.4 4.6 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 3.4 4.2 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 3.8 4.4 

2502-01-38 Arroyo Guamal 4.2 4.4 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 3.8 4.4 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 4.0 4.0 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 4.0 4.0 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 4.0 4.4 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 3.8 4.2 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 3.8 4.2 

2502-01-02 Río San Jorge 4.4 4.6 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 3.8 4.2 

2502-01-18 Caño Mateo 4.0 4.4 

2502-01-19 Caño Las Catas 3.8 4.0 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 3.8 4.0 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 4.0 4.0 

2502-01-33 Caño Rabón 5.0 4.8 

2502-01-43 Rio Cauca 5.0 5.0 

2502-01-42 Arroyo Sucio 3.4 4.2 

2502-01-01 Caño Panceguita 3.2 4.8 

2502-01-32 Caño El Bejuco 4.0 4.3 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

De acuerdo con lo apreciado en la Tabla IX.12, la cuenca del Río San Jorge para la temporada 

media tiene un IACAL promedio mayor a 4 correspondiente a una calificación de vulnerabilidad 

alta a muy alta en la alteración de la calidad del agua de sus sistemas hídricos. Esto se puede 

deducir principalmente por el caudal de los puntos evaluados y la escorrentía de la época 

considerada, que conllevan a los resultados obtenidos.  

 

Sin embargo, se resalta que hay puntos con una calificación de la vulnerabilidad moderada 

debido a que se obtuvo un subíndice para la variable de sólidos suspendidos totales con 

calificación media. De igual manera, en este punto de agua a pesar de que el valor de la 

concentración del Nitrógeno total corresponde al límite de cuantificación reportada por el 

laboratorio (<5,31mg/L), el cual indica que dicha concentración se encontraba por bajo de 
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este valor, al relacionarse con el caudal de 6160,90L/s da una calificación de vulnerabilidad 

moderada.  

 

Al aplicar el cálculo de este indicador para la temporada seca, con una escorrentía menor que 

la correspondiente para la temporada media, se evidencia que, en cuatro puntos de los puntos 

contemplados, tienen una calificación de vulnerabilidad moderada. En zonas de La Mojana se 

presenta el subíndice de mayor amenaza para el parámetro de sólidos suspendidos totales 

con una calificación alta. Del mismo modo, el subíndice NT calificado como media alta y el 

DQO-DBO5 calificado como moderado, refleja que en cercanías de estos puntos se pueden 

estar desarrollando actividades agrarias con uso de pesticidas.  

 

Así mismo, para los demás puntos calificados con una vulnerabilidad media alta a alta en su 

gran mayoría contienen subíndices que indican que hay presencia de actividades agrícolas o 

pecuarias, fundamentalmente relacionadas con la ganadería. 

 

Finalmente, se refleja con el cálculo del IACAL para la cuenca del Río San Jorge, que en general 

su amenaza frente a la alteración de la calidad de sus sistemas hídricos se clasifica como 

media-alta, esto debido a las actividades antrópicas, aun cuando la oferta hídrica permite que, 

a pesar del desarrollo de actividades humanas, no se vea afectada fuertemente el indicador 

de calidad ICA. 

 

Los conflictos del recurso hídrico están enmarcados por la disponibilidad y calidad del recurso. 

Para la determinación de los conflictos del recurso hídrico se realizó el cruce de los mapas de 

índice de uso del agua (IUA) con el mapa de índice de alteración potencial de la calidad del 

agua (IACAL). Dado que el índice de uso del agua (IUA) se calcula con valores reales y el 

IACAL contempla en su mayoría información presuntiva, se le asigna mayor peso al IUA para 

la determinación de las áreas en conflicto, siguiendo la tabla de clasificación del anexo A (ver  

Figura IX.11). 
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Figura IX.11. Clasificación de conflictos del recurso hídrico.  

 

 
Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 

Por medio del software ArcGIS (ver Figura IX.12) se pudo realizar la intersección entre los 

dos shapes del índice del uso del agua IUA y el índice de alteración potencial del agua 

(IACAL).  
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Figura IX.12. Ruta de ArcGIS para interceptar polígonos. 

 
Fuente: consorcio Ambiental 2017. 

 

En la Tabla IX.13 se muestra la clasificación de IUA e IACAL para cada una de las 43 

subcuencas, al igual que se asigna una categoría para el conflicto que se presenta en cada 

una de estas subcuencas. 

 

Tabla IX.13.Clasificación de conflictos del recurso hídrico en la Cuenca del  

Rio Bajo San Jorge. 

CÓDIGO SUBCUENCA IUA IACAL 
CATEGORÍA DE 

CONFLICTO 

2502-01-35 Arroyo Anime Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-03 Arroyo Bautista Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-37 Arroyo Caimitico Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-08 Arroyo Canoas Moderado ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-41 Arroyo Cucharito Muy Alto MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-26 Arroyo Dorada Moderado MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-38 Arroyo Guamal Muy Alto MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-36 Arroyo La Ternera Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 
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CÓDIGO SUBCUENCA IUA IACAL 
CATEGORÍA DE 

CONFLICTO 

2502-01-27 Arroyo Manzanares Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-09 Arroyo Monte grande Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-40 Arroyo San Pablo Muy Alto MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-11 Arroyo Santiago Muy Alto MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo Muy Alto MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-42 Arroyo Sucio Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-28 Arroyo Vijagual Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-22 Caño Barto Bajo MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-12 Caño Carate Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-32 Caño El Bejuco Bajo MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-19 Caño Las Catas Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-25 Caño Mojana Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel Bajo MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-34 Ciénaga Grande Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-16 Quebrada Los Micos Muy Alto MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos Alto MUY ALTA 
Conflicto alto 

 

2502-01-03 Quebrada Los Zambos Muy Alto ALTA 
Conflicto alto 

 

 
2502-01-05 

Arroyo Buenavista Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-18 Caño Mateo Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-23 Caño Muñoz Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-01 Caño Panceguita Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-33 Caño Rabón Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-24 Caño San Matías Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-21 Quebrada Escobillas Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-20 Quebrada Quebradona Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-43 Rio Cauca Bajo MUY ALTA Conflicto medio 

2502-01-02 Río San Jorge Bajo ALTA Conflicto medio 

      Fuente: Consorcio Ambiental 2017. 

 

Los conflictos altos (72% de las subcuencas), se consideran cuando existe una fuerte presión 

sobre el recurso hídrico, asociado a una mayor demanda que supera la oferta hídrica de la 
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cuenca, así como también, la alta contaminación del recurso hídrico, que conllevan a cambios 

en el uso determinado, lo que finalmente se traduce en una limitación del desarrollo económico 

y social en la cuenca. Este tipo de conflictos ya brindan un panorama de intervención en la 

ordenación y control prioritario.  

 

Cuando se determina un conflicto medio (28% de las subcuencas), se refiere a situaciones en 

donde la oferta hídrica, se encuentra al límite para poder atender las demandas del recurso y 

las condiciones de calidad limitan ciertos usos del agua definidos para los diferentes tramos 

de la cuenca. En la   Figura IX.13 se presenta la salida cartográfica que permite identificar las 

áreas de conflicto por Uso del Agua dentro de la cuenca.  
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Figura IX.13 Conflicto por Uso del Agua 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge.  
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9.2.4 Análisis y evaluación de conflictos 

 

La cuenca del rio bajo san Jorge y sus diferentes interacciones con el hombre y la ciudad han 

desarrollado espacios donde han deteriorado el ambiente, una forma de observar estas 

acciones la podemos apreciar con la población que se encuentra en vulnerabilidad, al poseer 

desempleo de largo duración, no contar con una oferta de empleo formal, dedicarse a 

actividades de económicas de informalidad los llevan a tener una incidencia de la pobreza alta, 

esto asociado a su cercanía a zonas de conservación a tener prácticas poco amigables con el 

ambiente, dado que encuentran en estas actividades una fuente de alimentos y generación de 

ingresos, dentro de estas, tenemos caza de fauna silvestre, explotación de maderables en 

áreas protegidas, ampliación de la frontera agrícola en áreas de alto valor ecológico, estas 

revisten de interés para la intervención institucional, para disminuir la presión de la población 

sobre los recursos naturales y el deterioro sobre los ecosistemas de alta importancia para la 

conservación y la protección de fuentes hídricas. Es así como deben plantearse estrategias y 

proyectos para disminuir las actividades productivas no sustentables y desarrollar alternativas 

económicas. 

 

Las ciudades también contribuyen con dinamismos que perjudican la cuenca, estas se 

evidencias en el vertimiento de aguas residuales, dado que los municipios cuentan con una 

deficiente red de alcantarillado y su poco o nulo tratamiento antes de vertirse en fuentes 

hídricas superficiales, la generación de residuos sólidos su poco control en la disposición final 

de los mismos, al igual que las empresas y la carga de aguas negras en las zonas de ciénaga. 

Todos estos factores llevan a posicionar un escenario poco alentador de mantenerse estas 

relaciones. 

 

Dentro de las actividades que generan mayor presión sobre las áreas naturales y los bosques 

protectores de los ríos son las actividades agrícolas y ganaderas de tipo intensivo, debido a la 

alta demanda de recursos y tierras para su expansión. 

 

La ocupación ilegal de territorio se constituye una problemática generalizada, ocasionada por 

el desplazamiento, la expansión ganadera, el déficit de vivienda y el  oportunismo. Este último 

por el interés de algunas personas de presionar a los gobiernos municipales para conseguir su 

reubicación sin tener en cuenta que estas zonas son catalogadas de alto riesgo.  
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9.3  ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES  

 

Expresa Aguilera Díaz (2011), que el agua, fue para los zenúes un elemento importante como 

medio de comunicación y para su agricultura, que fue desarrollada en los camellones que 

construyeron para controlar las inundaciones, de los cuales aún se tienen vestigios en la parte 

baja del río San Jorge. En la época de la colonia y la república, el sistema de ríos y caños fue 

la principal ruta de transporte para el intercambio comercial, siendo los ríos Magdalena y 

Cauca las vías esenciales de comunicación entre el interior y las ciudades costeras. Algunos 

poblados se formaron por la conexión vial de los caños de este sistema cenagoso con el río 

Magdalena. Tal es el caso de Cecilia, un corregimiento de Ayapel que data de 1830, el cual 

fue un cruce de caminos poblado por personas que llegaban en busca de ganado, madera, 

arroz, panela y pieles (CVS, 2007). 

 

Las poblaciones asentadas en esta cuenca han tenido la capacidad de adaptarse, vivir e 

innovar dentro de sus condiciones naturales. La conectividad hídrica se ha desarrollado en 

distintos municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar (Sucre, Majagual, Guaranda, 

Magangué, entre otros), permitiendo, en épocas de lluvia, hacer uso de ríos, caños y ciénagas 

como espacios para transportar carga y pasajeros. Así mismo, en sequía se utilizan los 

caminos ya secos para movilizarse, y esta vez los caños y ciénagas con bajo nivel de agua, 

dejan la opción de realizar la actividad de pesca de manera más sencilla y el aprovechamiento 

de los playones para alimentación de ganado vacuno.  

 

Los distintos cuerpos de agua que tributan al río San Jorge, en sus partes media y alta, se 

han configurado en vertederos de aguas residuales de industrias pecuarias y mineras 

(formales e informales), que han ido en detrimento de las condiciones de vida de los 

pobladores de toda la Cuenca. Se tiene conocimiento de la presencia de metales pesados que 

generan graves problemas a la ictiofauna y sus consumidores directos, específicamente los 

humanos. Los problemas de salud pública que el futuro depara para los consumidores de los 

diversos bienes ambientales de esta zona son catastróficos.  

 

Las tasas de deforestación en el país varían entre 0,2% y 0,5% anual, según datos de la FAO 

(2010) y el IDEAM (2008) respectivamente, con valores cercanos a 300.000 hectáreas 

anuales. El sector forestal colombiano aporta el 0,20% del PIB, aproximadamente, y genera 

empleo entre directo e indirecto, a unas 370.000 personas (WWF, 2015).  

 

La colonización provoca alrededor del 73% de la deforestación total de los bosques o 

coberturas naturales del País, cuyo objetivo principal es la agricultura (pequeña y mediana 

escala) y el establecimiento de pasturas para la cría de ganado (Romero et al., 2008 en WWF, 

2015) 

 

Basado en Blandinieres (2013) y Orozco (2013), WWF (2015) afirma que la explotación ilegal 

de los bosques naturales está vinculada principalmente con: a) informalidad en la cadena de 

producción, b) debilidad institucional de las CAR, c) pobreza y d) problemas de violencia y 

criminalidad, que la constituyen en un difícil problema de abordar. 
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Datos de la OIMT (Apud. WWF, 2015) indican que la mayoría de la producción de madera en 

Colombia se vende en el mercado interno, con proporciones cercanas al 99%; aun así, la 

demanda no se satisface completamente con la oferta local, y se deben generar importaciones. 

Esto la configura, de lejos, en un producto con altos niveles de consumo y, consecuentemente, 

en una debilidad para la permanencia y conservación de bosques naturales de importancia 

nacional, regional y local.  

 

De forma adicional, y para resaltar la teoría de las dificultades para conservar los bosques 

naturales del País, debido a las cifras y lo apetecido del producto, el Banco Mundial estimó 

para el año 2006 que un 42% de la producción de madera en el Colombia era ilegal (WWF, 

2015).  

 

Por otra parte, la movilización de ganados desde partes altas de la Cuenca a partes bajas ha 

sido un hecho tradicional en esta zona del país.  El caso de la cuenca baja del río San Jorge 

no ha sido la excepción, puesto que desde las partes altas de la Cuenca se movilizan hatos 

ganaderos de grandes volúmenes hacia las zonas bajas, principalmente en épocas de sequía, 

cuando las ciénagas forman playones, y estos, a su vez, mantienen la humedad del suelo que 

permite el establecimiento de gramíneas para la alimentación de los semovientes. 

 

En algunos casos, los ganados provenientes de partes altas, como Sincelejo y Corozal, se 

establecen en lugares donde predominan los recursos de uso común, como el caso del DRMI 

Sabanas Abiertas y Arbustivas de Barayas, en el municipio de Galeras (Sucre) y las ciénagas 

presentes en toda la zona baja de la Cuenca, como en los municipios San Benito Abad, La 

Unión, Caimito y Ayapel, entre otros muchos de la Región. 

 

Dichos recursos de uso común los expone el Acuerdo 114 de 2007, del Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural –INCODER, como aquellos ubicados dentro de las sabanas y playones 

comunales, que serán compartidos por los usuarios seleccionados para esos terrenos, ya sea 

en cultivos de pancoger o ganadería, entendiéndose como usuarios aquellos campesinos o 

pescadores que demuestren tener bajos ingresos económicos.  

 

Esta ancestral práctica, como lo documenta Fals-Borda (2002), formó y robusteció municipios 

a lo largo y ancho de estos territorios, producto de parajes para estancia u otros servicios, al 

tiempo que diseminó familias de un lado a otro de la Cuenca. Estas actividades de 

trashumancia, como una de las prácticas ganaderas de más arraigo, aceleró el desarrollo 

ganadero de la costa Caribe, y en particular de las zonas bajas de los ríos Cauca y San Jorge 

(Van Ausdal, 2008; Posada, 1998). 

 

Las vías de los departamentos de la Cuenca se han dado a través de estos procesos, y es 

sabido que el valor de las vías para la sociedad se basa en la capacidad para desempeñar 

funciones económicas, sociales y ecológicas. Igualmente, se caracterizan por ser espacios 

territoriales que conectan regiones entre sí para permitir desarrollo (Merino-García y Alier-

Gándaras, 2004)  

 

Para la Cuenca se reportan, entre otros municipios, Sincelejo, Corozal, Sincé, San Marcos, 

Caimito y Magangué (Botero, 2010; De La Ossa y Botero, 2013), concordando con algunas 
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observaciones en el mes de febrero en la subregión Sabana del departamento de Sucre, 

específicamente en los municipios de Sincé, Betulia y Galeras, considerada una de las vías 

para llegar al municipio de San Benito Abad, en el mismo departamento. 

 

Por su parte, otra de las problemáticas de la Cuenca está asociada al tráfico ilegal de especies 

de la biodiversidad, principalmente fauna y flora. Dicho tráfico ilegal es un problema de los 

países con alta biodiversidad, como lo es Colombia; donde la extracción de estos elementos 

causa disminuciones en las poblaciones naturales y las ubica, muchas veces, en estado de 

amenaza o vía de extinción (Cruz-Antia y Gómez, 2010). 

 

Así mismo, manifiestan los pobladores de las distintas zonas, que junto a muchas de las rutas 

de trashumancia también se da la movilización de “maderas y carne de monte” –entendida 

como flora y fauna-; la primera a mercados internos, para uso en cercas de fincas, y, en 

menor  medida, hacía los grandes centros poblados y ciudades capitales para ser objeto de 

uso en construcción y carpintería, como es el caso de Magangué, Sincelejo, San Marcos, 

Montería, Planeta Rica, Sahagún y Sampués; la segunda, especialmente en épocas previas a 

la semana santa hacia mercados que pagan altos precios, como Sincelejo y Montería. 

 

Al tiempo, se describen, con mucha menos información y participación, actividades de 

narcotráfico. Las personas consultadas manifestaron que el proceso era de “arriba hacia 

abajo”, entendiendo la producción y transformación de alcaloides en partes altas de la Serranía 

de San Lucas y Nudo del Paramillo, transporte y almacenamiento en partes medias y baja de 

la Cuenca para luego ser “sacada” por aguas del mar Caribe en los departamentos de 

Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar hacia otros países. 

 

En lo referido a funcionalidad territorial desde la degradación ambiental, se resaltan las 

actividades en zonas altas que afectan la parte baja de la Cuenca, como son: 1) los 

vertimientos de aguas residuales al Arroyo Grande de Corozal, que nace en Sincelejo y recorre 

varios municipios hasta San Benito Abad y 2) la contaminación causada a las aguas y 

biodiversidad por las actividades mineras. 

 

La primera, que se relaciona con la recolección de aguas servidas de grandes poblaciones 

como Sincelejo, Corozal, Betulia, Sincé y Galeras en el departamento de Sucre, tiene su origen 

en la ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios que 

atraviesa. Aunque estos municipios no sostienen una vocación industrial principal, existen 

procesos de transformación que contribuyen con descargas contaminantes difíciles de 

degradar, como metales pesados.  

 

Actualmente, la ciudad de Sincelejo, con una población cercana a los 380.000 habitantes, se 

encuentra cerrando el proyecto construcción y puesta en marcha de una Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales –PTAR, lo que contribuiría enormemente a disminuir la carga 

contaminante, puesto que posee más de la mitad de la población que utiliza el Arroyo Grande 

para verter sus aguas servidas. 

 

La segunda, evidenciada por actividades de minería –formal, no formal y/o ilegal-, se origina 

en las partes altas y medias de los ríos San Jorge, Cauca y Nechí, que son finalmente 
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tributarios del Magdalena. La actividad ilegal, que no cuenta con ninguna regulación ni 

herramientas de gestión y manejo ambiental, genera vertimientos peligrosos en el curso de 

arroyos y ríos que afectan las cuencas anteriormente mencionadas, redundando en 

afectaciones de carácter ambiental y de salud en una gran porción de la población de la Región 

Caribe. No existe un estudio formal sobre la cantidad actual de cianuro y mercurio existente 

en el agua de la cuenca del bajo San Jorge ninguna de los análisis del agua realizados por las 

empresas prestadoras de servicios públicos de los acueductos existentes de la zona ni la 

secretaria de salud departamental exige su obligatoriedad esto traerá problemas sociales de 

salud en el futuro si no se consigue un control sobre estos elementos usados en la minería 

 

El peligro de estas actividades mencionadas, en general, repercute directamente sobre la 

biodiversidad, y, por su relación intrínseca con el ambiente, con los mismos pobladores de la 

Cuenca, así como lo exponen Mancera-Rodríguez y Alvarez-León, (2006) y Argumedo-García 

et al (2013) cuando aseguran que los peces tienen la capacidad de almacenar en su organismo 

una concentración mayor de estos compuestos –mercurio, níquel, plomo y otros- en 

comparación con la presente en el medio, por lo que son un indicador importante de la 

contaminación, pero también esto implica que su consumo se puede convertir en un problema 

de salud para las poblaciones que se alimentan de este recurso y otros como el arroz, entre 

muchos otros de orden social y económico. 
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Figura IX.14. Territorios Funcionales 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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Áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales 

renovables - RNR 

 

Dentro de las áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales 

renovables, se identifican con alta categoría los ecosistemas de ciénagas y playones, que 

prestan servicios de regulación hídrica, recurso hídrico para agua potable y de producción 

agropecuaria, alimento y sitio de refugio de biodiversidad, particularmente aves migratorias. 

 

Los distintos cuerpos de agua que tributan al Río San Jorge, en sus partes media y alta, se 

han configurado en vertederos de aguas residuales de industrias pecuarias y mineras 

(formales e informales), que han ido en detrimento de las condiciones de vida de los 

pobladores de toda la Cuenca. Se tiene conocimiento de la presencia de metales pesados que 

generan graves problemas a la ictiofauna y sus consumidores directos, específicamente los 

humanos. Los problemas de salud pública que el futuro depara para los consumidores de los 

diversos bienes ambientales de esta zona son catastróficos.  

 

Por otra parte, la movilización de ganados desde partes altas de la Cuenca a partes bajas ha 

sido un hecho tradicional en esta zona del país.  El caso de la cuenca baja del Río San Jorge 

no ha sido la excepción, puesto que desde las partes altas de la Cuenca se movilizan hatos 

ganaderos de grandes volúmenes hacia las zonas bajas, principalmente en épocas de sequía, 

cuando las ciénagas forman playones, y estos, a su vez, mantienen la humedad del suelo que 

permite el establecimiento de gramíneas para la alimentación de los semovientes. 

 

En algunos casos, los ganados provenientes de partes altas, como Sincelejo y Corozal, se 

establecen en lugares donde predominan los recursos de uso común, como el caso del DRMI 

Sabanas Abiertas y Arbustivas de Barayas, en el municipio de Galeras (Sucre) y las ciénagas 

presentes en toda la zona baja de la Cuenca, como en los municipios San Benito Abad, La 

Unión y Caimito, entre otros muchos de la Región. 

 

Dichos recursos de uso común los expone el Acuerdo 114 de 2007, del Instituto Colombiano 

de Desarrollo Rural –INCODER, como aquellos ubicados dentro de las sabanas y playones 

comunales, que serán compartidos por los usuarios seleccionados para esos terrenos, ya sea 

en cultivos de pancoger o ganadería, entendiéndose como usuarios aquellos campesinos o 

pescadores que demuestren tener bajos ingresos económicos.  

 

Esta ancestral práctica, como lo documenta Fals-Borda (2002), formó y robusteció municipios 

a lo largo y ancho de estos territorios, producto de parajes para estancia u otros servicios, al 

tiempo que diseminó familias de un lado a otro de la Cuenca. Estas actividades de 

trashumancia, como una de las prácticas ganaderas de más arraigo, aceleró el desarrollo 

ganadero de la Costa Caribe, y en particular de las zonas bajas de los Ríos Cauca y San Jorge 

(Van Ausdal, 2008; Posada, 1998). 

 

Las vías de los departamentos de la Cuenca se han dado a través de estos procesos, y es 

sabido que el valor de las vías para la sociedad se basa en la capacidad para desempeñar 

funciones económicas, sociales y ecológicas. Igualmente, se caracterizan por ser espacios 
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territoriales que conectan regiones entre sí para permitir desarrollo (Merino-García y Alier-

Gándaras, 2004)  

 

Para la Cuenca se reportan, entre otros municipios, Sincelejo, Corozal, Sincé, San Marcos, 

Caimito y Magangué (Botero, 2010; De La Ossa y Botero, 2013), concordando con algunas 

observaciones en el mes de febrero en la subregión Sabana del departamento de Sucre, 

específicamente en los municipios de Sincé, Betulia y Galeras, considerada una de las vías 

para llegar al municipio de San Benito Abad, en el mismo departamento. 

 

Por su parte, otra de las problemáticas de la Cuenca está asociada al tráfico ilegal de especies 

de la biodiversidad, principalmente fauna y flora. Dicho tráfico ilegal es un problema de los 

países con alta biodiversidad, como lo es Colombia; donde la extracción de estos elementos 

causa disminuciones en las poblaciones naturales y las ubica, muchas veces, en estado de 

amenaza o vía de extinción (Cruz-Antia y Gómez, 2010). 

 

Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico 

 

En lo referido a funcionalidad territorial desde la degradación ambiental, se resaltan las 

actividades en zonas altas que afectan la parte baja de la Cuenca, como son: 1) los 

vertimientos de aguas residuales al Arroyo Grande de Corozal, que nace en Sincelejo y recorre 

varios municipios hasta San Benito Abad y 2) la contaminación causada a las aguas y 

biodiversidad por las actividades mineras. 

 

La primera, que se relaciona con la recolección de aguas servidas de grandes poblaciones 

como Sincelejo, Corozal, Betulia, Sincé y Galeras en el departamento de Sucre, tiene su origen 

en la ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios que 

atraviesa. Aunque estos municipios no sostienen una vocación industrial principal, existen 

procesos de transformación que contribuyen con descargas contaminantes difíciles de 

degradar, como metales pesados. 

 

La segunda, evidenciada por actividades de minería –formal, no formal y/o ilegal-, se origina 

en las partes altas y medias de los Ríos San Jorge, Cauca y Nechí, que son finalmente 

tributarios del Magdalena. La actividad ilegal, que no cuenta con ninguna regulación ni 

herramientas de gestión y manejo ambiental, genera vertimientos peligrosos en el curso de 

arroyos y Ríos que afectan las cuencas anteriormente mencionadas, redundando en 

afectaciones de carácter ambiental y de salud en una gran porción de la población de la Región 

Caribe. 

 

En la Tabla IX.14,  se muestran las áreas críticas para el recurso hídrico el cual se determinó 

del cruce del IUA del cual se tomaron las subcuencas con índices muy altos, lo que indica que 

la oferta se ve altamente afectada por las diferentes demandas sectoriales, lo que reduce 

directamente la disponibilidad del recurso para los diferentes usos adicionalmente se tuvo en 

cuenta el valor del IACAL que mide la presión que ejercen las actividades antropogénicas sobre 

la calidad del agua, al tener un menor oferta hídrica el factor de dilución de los contaminantes 

disminuye lo que eleva las concentración de parámetros contaminantes en el agua reduciendo 

la autodepuración de los cauces. 
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Tabla IX.14. Áreas críticas para el recurso hídrico. 

 

SUBCUENCA IUA IACAL 
CATEGORÍA DE 

CONFLICTO  

Arroyo Anime Muy Alto Muy alta Conflicto alto 

Arroyo Bautista Muy Alto Alta Conflicto alto 

Arroyo Caimitico Muy Alto Alta Conflicto alto 

Arroyo Caimitico 2 Muy Alto Alta Conflicto alto 

Arroyo Cucharito Muy Alto Muy Alta Conflicto alto 

Arroyo Grande 
Corozal 

Muy Alto Alta Conflicto alto 

Arroyo Guamal Muy Alto Muy Alta Conflicto alto 

Arroyo Juan Arias Muy Alto Alta Conflicto alto 

Arroyo La Ternera Muy Alto Alta Conflicto alto 

Arroyo Manzanares Muy Alto Alta Conflicto alto 

Arroyo Monte 
grande 

Muy Alto Alta Conflicto alto 

Arroyo San Pablo Muy Alto Muy Alta Conflicto alto 

Arroyo Santiago Muy Alto Muy Alta Conflicto alto 

Arroyo Santo 
Domingo 

Muy Alto Muy Alta Conflicto alto 

Arroyo Sucio Muy Alto Alta Conflicto alto 

Arroyo Vijagual Muy Alto Alta Conflicto alto 
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SUBCUENCA IUA IACAL 
CATEGORÍA DE 

CONFLICTO  

Quebrada Aguas 
Claras 

Muy Alto Alta Conflicto alto 

Quebrada Gonzalo Muy Alto Alta Conflicto alto 

Quebrada La 
Manuelita 

Muy Alto Alta Conflicto alto 

Quebrada Los 
Micos 

Muy Alto Muy Alta Conflicto alto 

Quebrada Los 
Zambos 

Muy Alto Alta Conflicto alto 

Fuente: consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de 

población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el 

mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca.  

 

Para facilitar el análisis de la información y la formulación de proyectos en la cuenca del Rio 

Bajo San Jorge se subdividió la cuenca en 3 nodos, las presiones sobre los RNR se desarrollan 

en los municipios más densamente poblados, en el siguiente cuadro comparativo se muestra 

la densidad poblacional para cada nodo de la cenca del rio bajo san Jorge. 

 

Tabla IX.15 Densidad poblacional en nodos de la Cuenca 

 

NODO 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

MOJANA 32,85 

SABANA 170,56 

TRANSICIÓN 77,58 

Fuente: consorcio Hidro San Jorge 2016. 

 

El nodo sabana de la Cuenca está más densamente poblado a él pertenecen los municipios de 

Sincelejo, Sahagún y Corozal, los cuales son los de mayor población dentro del área de 

influencia de la cuenca, este nodo genera una presión alta sobre el recurso agua para usos de 

consumo humano, así como para usos agroindustriales y de servicios. El nodo Transición y 

Mojana tiene una presión media sobre los RNR dada su densidad poblacional, la expansión de 

la frontera agrícola, la ganadería extensiva y en zonas de ciénaga han deteriorado las zonas 

de humedales. 

 

Áreas que prestan servicios culturales con influencia en la cuenca. 

 

El territorio del Gran Zenu, es una de las sociedades prehispánicas más prosperas de 

Colombia, antes de la llegada de los españoles. En esencia, se trataba de una cultura anfibia. 
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Precisamente, su riqueza se basaba en su capacidad para adaptarse a su entorno y 

beneficiarse del mismo, pues fueron capaces de aprovechar las inundaciones periódicas de su 

territorio para favorecer la producción agrícola, sin que dichas inundaciones perjudicaran a la 

población, lo cual se logró mediante la construcción de un extenso sistema hidráulico, fue el 

factor con mayor incidencia sobre la prosperidad de esta sociedad. 

 

Sin embargo, hoy existen diversos y múltiples desafíos para los habitantes del Bajo San Jorge. 

Aquel panorama caracterizado por la abundancia contrasta significativamente con las 

condiciones actuales de La Cuenca. Las condiciones socioeconómicas de la Población son 

precarias, las continuas inundaciones generan afectaciones civiles, existe un uso inadecuado 

del suelo, factor que limita la producción agrícola, los ecosistemas se encuentran degradados, 

la región no se integra con los mercados regionales y nacionales y presenta una limitada 

capacidad institucional . Evidentemente, se trata de una descripción totalmente opuesta a la 

de la época prehispánica. En pocas palabras, se podría decir que esta región en particular 

sufrió un reversal of fortune, término empleado por Acemoglu2 , para referirse al cambio en 

la riqueza que se dio en zonas que eran relativamente prospero. 

 

Otro de los factores culturales que determinan el actuar de los pobladores en la cuenca, los 

ha llevado a conservar los diversos monumentos y sitios de interés histórico cultural, como se 

pueden observar en el municipio de Sincelejo, San Marcos, Sampués, Ovejas entre otros.  

 

Existe dentro de la comunidad un fuerte arraigo de lo religioso a la vida cotidiana en los 

habitantes de la cuenca, se evidencia en sus fiestas y lugares de peregrinación como es el 

caso del Municipio de San Benito Abad. De igual forma se han creado a lo largo de la cuenca 

estructuras de mitigación de inundaciones en lo que anteriormente se consideraban los 

puertos reales que ofrecen una opción turística con opciones paisajísticas de las unidades 

ambientales, lo cual hace que además de los bienes y servicios ambientales que prestan estas 

unidades se tenga la opción turística como una medida más para la conservación de ellas, 

como es el caso de Ayapel, Magangué, San Benito Abad, San Marcos. 

 

Las actividades económicas y proyectos que generan impactos significativos en la economía 

de la región permitiendo evidenciar la existencia de municipios y polos de desarrollo en la 

Cuenca, estos proyectos de manera general son relacionados en la siguiente figura, esta indica 

que a medida que se impactan las zonas con proyectos productivos y desarrollo de 

infraestructura social es más factible que se propicien más y mejores oportunidades para la 

población del área objeto de estudio. 
 

Al contrastar los polos de desarrollo con las unidades funcionales presentes en la cuenca se 

puede evidenciar que son las mismas zonas que tienen equipamientos sociales que permiten 

la transformación del territorio, el aprovechamiento de los recursos naturales facilitando de 

esta manera el crecimiento y posterior desarrollo económico en la región del rio bajo san 

Jorge. 

 

 

 
2 Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. (2002). Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income 

Distribution”, The Quarterly Journal of Economics, 117(4):1231-1294 



 

 

 
 

 
 

 

 

FASE DIAGNOSTICO 

 

 

CAPÍTULO X. SÍNTESIS AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO SAN JORGE – NSS (2502-

01), LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, 

BOLÍVAR, CÓRDOBA Y SUCRE 

 

 

 

 

CONTRATO 017 DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL 

 

 

FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO X. SÍNTESIS AMBIENTAL DE LA CUENCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

CONTENIDO 

 

10.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS .................................................... 1 

10.2 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS ................................................................ 6 

10.3 CONSOLIDACIÓN INDICADORES LÍNEA BASE .................................................... 16 

10.3.1 Hidrologia ...................................................................................................... 16 

10.3.2 COBERTURA Y USO DE LA TIERRA .................................................................... 24 

10.3.3 Ecosistemas estratégicos ................................................................................. 46 

10.3.4 EDAFOLOGÍA ................................................................................................. 60 

10.3.5 SISTEMA SOCIOECONÓMICO ........................................................................... 63 

10.3.6 Calidad del Agua............................................................................................. 74 

10.3.7 Gestión del Riesgo ........................................................................................ 106 

10.4 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................. 110 



 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla X.1. Priorización de problemas y conflictos. ................................................................ 1 

Tabla X.2. Leyenda laderas con procesos erosivas cuenca rio San Jorge .................................. 9 

Tabla X.3. Áreas críticas para el recurso hídrico. ................................................................ 12 

Tabla X.4 Indice de Aridez – IA ........................................................................................ 16 

Tabla X.5 Indice de uso de agua superficial (IUA) .............................................................. 18 

Tabla X.6 Indice de retención y regulación hídrica (IRH) ..................................................... 20 

Tabla X.7 Indice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH) ................................. 22 

Tabla X.8. Índice de vegetación remanente (IVR)............................................................... 24 

Tabla X.9. Índice de fragmentación .................................................................................. 28 

Tabla X.10. Indicador presión demográfica –IPD ................................................................ 31 

Tabla X.11. Índice de Ambiente Critico ............................................................................. 38 

Tabla X.12. Indicador de tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la tierra –TCCN ........ 41 

Tabla X.13. Índices del estado actual de las coberturas naturales ......................................... 43 

Tabla X.14. Área por categoría de cobertura. ..................................................................... 44 

Tabla X.15. Porcentaje (%) de Área (Ha) con coberturas naturales en cuencas abastecedoras de 

acueductos. ........................................................................................................... 46 

Tabla X.16. Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP ....................................... 52 

Tabla X.17. Porcentaje de áreas con estrategias de conservación a nivel nacional, regional y local.

 ............................................................................................................................ 54 

Tabla X.18. Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes ................................. 57 

Tabla X.19. Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo ...................................... 60 

Tabla X.20. Conflicto de Uso del Suelo en la Cuenca del río San Jorge .................................. 61 

Tabla X.21. Densidad Poblacional – Dp ............................................................................. 63 

Tabla X.22. Análisis comparativo densidad poblacional de la cuenca del bajo san jorge ........... 65 

Tabla X.23. Tasa de crecimiento – r ................................................................................. 66 

Tabla X.24. Seguridad Alimentaria – SA ............................................................................ 69 

Tabla X.25. Morbilidad Por condiciones Trasmisibles y Nutricionales Nodo Mojana .................. 70 

Tabla X.26. Morbilidad Por condiciones Trasmisibles y Nutricionales nodo Sabana .................. 71 

Tabla X.27. Morbilidad Por condiciones Trasmisibles y Nutricionales nodo Transición .............. 71 

Tabla X.28. Porcentaje de población con acceso al Agua por Acueducto ................................ 72 

Tabla X.29. Porcentaje de Área de sectores Económicos ..................................................... 73 

Tabla X.30. Índice de calidad del agua (ICA) ..................................................................... 74 

Tabla X.31. Resultados ICA - Puntos de agua Cuenca del río San Jorge – Tiempo Seco ........... 75 

Tabla X.32.Resultados ICA - Puntos de agua Cuenca del río San Jorge – Tiempo Húmedo. ...... 85 

Tabla X.33. Índice de alteración potencial del agua (IACAL). ............................................... 96 

Tabla X.34. Resultados IACAL- Puntos de agua Cuenca del Río Bajo San Jorge. ..................... 97 

Tabla X.35. Clasificación de conflictos del recurso hídrico en la Cueca del ............................. 101 

Tabla X.36. Amenaza alta y media .................................................................................. 106 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura X.1. Mapa Áreas críticas Cuenca de Rio Bajo San Jorge. .............................................. 7 

Figura X.2.Mapa de laderas con procesos erosivos Cuenca de rio San Jorge .......................... 10 

Figura X.3. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico ....................................... 15 

Figura X.4 Indice de Aridez ............................................................................................. 17 

Figura X.5. Distribución espacial del Índice del uso del agua en la cuenca del Rio Bajo San Jorge.

 ............................................................................................................................ 19 

Figura X.6. Distribución espacial del Índice de retención y regulación hídrica en la cuenca del Rio 

Bajo San Jorge. ...................................................................................................... 21 

Figura X.7. Distribución espacial del Índice del uso del agua en la cuenca del Rio Bajo San Jorge.

 ............................................................................................................................ 23 

Figura X.8 Mapa. Índice de vegetación remanente ............................................................. 27 

Figura X.9. Índice de Fragmentación. ............................................................................... 30 

Figura X.10. Índice de presión demográfica ....................................................................... 37 

Figura X.11. Índice de ambiente critico ............................................................................. 40 

Figura X.12. Índice de tasa de cambio de las coberturas de la tierra ..................................... 42 

Figura X.13. Índice de Estado Actual ................................................................................ 45 

Figura X.14.% de Coberturas en Subcuencas Abastecedoras de la ....................................... 51 

Figura X.15.Áreas protegidas del SINAP ............................................................................ 53 

Figura X.16. Áreas con estrategias de conservación nacional, regional y local ........................ 56 

Figura X.17. Áreas importancia ecológica .......................................................................... 59 

Figura X.18. Mapa Conflicto de Uso Cuenca del Rio Bajo San Jorge ...................................... 62 

Figura X.19 Mapa de amenazas por inundación ................................................................. 108 

Figura X.20. Mapa de amenazas por incendio forestal ........................................................ 109 

 

 

 

 



 

1 

X. SÍNTESIS AMBIENTAL 

 

La síntesis Ambiental identifica y analiza los principales problemas y conflictos por el uso y 

manejo de los recursos naturales, la determinación de áreas críticas y consolidación de la línea 

base de indicadores del diagnóstico. 

 

A partir del análisis situacional, se identificaron y analizaron las potencialidades, las limitantes, 

los conflictos ambientales a través del análisis de indicadores e índice y los principales aspectos 

funcionales. 

 

10.1 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS 

 

Con base en el análisis anterior y de acuerdo con la metodología de la Guía la siguiente Tabla 

X.1 busca priorizar de los problemas y conflictos encontrados en cada uno componente. 

 

Los resultados presentes en la tabla que se muestra a continuación se obtuvieron a través de 

los resultados de los espacios desarrollados durante la fase de diagnóstico, en los cuales se 

implementó a los actores sociales la metodología de árbol de problema (ver carpeta anexos 

actividades complementarias) y los resultados del estado actual de la cuenca, los cuales 

permitieron al consultor priorizar los conflictos y/o problemas. 

 

Tabla X.1. Priorización de problemas y conflictos. 

 

DIMENSIONES PROBLEMA/LIMITANTES 
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Problemas de Erosión en un vasto sector 

de la cuenca 
2 2 2 2 2 1 11 

Remoción en masa 2 2 1 2 2 1 10 

Pendientes mayores de 25% en un vasto 

sector de la cuenca 
1 1 0 2 1 2 7 

Presencia de fallas geológicas 1 1 0 2 1 2 7 

Presencia de procesos morfodinámicos 

activos 
2 2 2 2 2 1 11 

Ligera a moderada susceptibilidad a la 

erosión 
2 2 2 2 2 2 12 

Evidencia de procesos erosivos en áreas 

intervenidas 
2 2 2 2 2 2 12 

Inundaciones 2 2 2 2 2 2 12 

Contaminación del recurso hídrico 2 2 2 2 2 2 12 

Disminución oferta hídrica 2 2 2 1 2 0 9 

Eutrofización de los cuerpos de agua 2 2 2 0 1 0 8 

Contaminación de cuerpos de agua con 

materia fecal 
2 2 2 2 2 0 10 

disposición final de residuos (sólidos y 

líquidos) 
2 2 2 2 2 2 12 

Expansión de las fronteras agrícolas 1 2 2 1 1 1 8 
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DIMENSIONES PROBLEMA/LIMITANTES 
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sobre las zonas de ronda de los cauces 

Aumento de los niveles de turbiedad de 

los cuerpos de agua de posibles fuentes 

de captación 

1 2 2 2 1 1 9 

Cambio y disminución del tipo de usos 

que se pueden dar al recurso hídrico 
2 1 2 2 1 1 9 

Deforestación de bosques primarios y 

secundarios 
2 2 2 2 2 0 10 

Pérdida de biodiversidad y habitas 2 2 2 2 2 2 12 

Presencia de especies en vías de 

agotamiento y/o extinción 
2 1 2 2 1 2 10 

Tala y quema de coberturas vegetales 1 2 2 2 2 0 9 

Minería ilegal 2 2 2 1 1 2 10 

Contaminación de acuíferos 2 2 2 2 2 1 12 

Erosión laminar 1 1 2 1 1 1 7 

Degradación de suelos 2 2 2 2 2 2 12 
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Deficiencia en la calidad y prestación del 

servicio de acueducto en el nodo 

Mojana. 

2 2 2 2 2 0 10 

Alta concentración de tenencia de la 

tierra. 
2 2 2 2 2 0 10 

Baja cobertura y manejo inadecuado del 

servicio de alcantarillado en la cuenca 

bajo San Jorge. 

2 2 2 2 2 0 10 

Mal estado de las vías terciarias de la 

cuenca bajo San Jorge. 
2 2 1 2 2 0 9 

Presencia de viviendas en zonas de altos 

riesgo por inundación en nodo Mojana 
2 2 2 2 2 0 10 

Falta de conciencia ambiental y sentido 

de pertenencia por los recursos 

Naturales unido a la poca presencia 

institucional y falta de implementación 

de proyectos ambiental para la región. 

2 2 2 2 2 1 
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Mal manejo de la disposición del residuo 

sólidos 
2 2 1 2 2 1 10 

Incremento de niveles de morbilidad en 

la cuenca. 
2 2 2 2 2 0 10 

Difícil acceso de la comunidad a las 

instituciones educativas por falta de 

rutas escolares de la cuenca bajo San 

Jorge. 

2 2 2 2 2 0 10 

Baja cobertura en proyectos productivos 2 2 2 2 2 1 11 

Desconocimiento de los habitantes en el 

tema de inundación. 
2 2 2 2 2 0 10 

Urgencia: Es imprescindible actuar ahora (2), es indiferente (1) o se puede esperar (0) 

Gravedad: ¿Qué aspectos claves están afectados? Mayor gravedad (2), intermedia (1) y menor (0) 

Tendencia o evolución: tiende a empeorar (2), es estable (1) o tiende a mejorar (0) 

Impactos sobre otros problemas/conflictos: relaciones causa efecto entre situaciones central y relacionado con 



 

3 

muchos problemas (2) moderadamente (1) la comunidad es indiferente (0) 

Frecuencia: alta (2) media (1) baja o ninguna (0) 

Disponibilidad de recurso: se cuenta con los fondos necesarios (2), no requiere fondo (2) existe la posibilidad de 

obtenerlos (1) hay que buscarlos (0) 

 

El principal problema o conflicto de recursos, social y económico evidenciado en la Cuenca, 

que afecta la disponibilidad y calidad de los recursos naturales renovables de la misma, tiene 

un fuerte origen histórico en el País y la Región. 

 

Se trata del establecimiento y avance de la actividad ganadera, fenómeno social, económico, 

político y ambiental ampliamente discutido, especialmente por Van Ausdal (2008), quien 

enfatiza que el pasto ha sido el principal cultivo del país por mucho tiempo. Su dominancia 

espacial es clara: la mayor parte de la tierra explotable en el país ha sido destinada para pasto 

y cría de ganado. 

 

Así mismo, expone el autor mencionado que la importancia del ganado también es impactante 

en términos económicos, pues en la primera parte del siglo XX, numerosos analistas sugerían 

que la ganadería era el componente desagregado más grande del producto interno bruto 

(PIB); y asevera que el desarrollo de la hacienda ganadera en departamentos como Sucre, no 

hubiera sido posible si los hacendados no hubieran tenido el control y poder político, que a su 

vez surgía de la concentración del poder económico que resulta de todo el proceso de 

desarrollo de la hacienda. Una especie de círculo vicioso. 

 

Van Ausdal (2008) señala que en la mitad del siglo XIX hubo un auge de la actividad ganadera. 

Esta actividad se convirtió́ en una inversión atractiva, los bosques dieron paso a potreros, 

especialmente en las tierras bajas, y la tasa de crecimiento de los hatos se incrementó́ 

dramáticamente. Hacia finales del siglo, Bolívar había reemplazado al Valle del Cauca como el 

principal proveedor de ganado para Antioquia; haciendo énfasis que en ese momento Bolívar 

era un departamento más grande que lo que es hoy día, englobaba los departamentos de 

Córdoba, Sucre y Bolívar, es decir, casi toda la Cuenca baja del Río San Jorge. 

 

Resultado de esta historia, se evidencian hoy la potrerización de gran parte de la Cuenca, 

especialmente lo que otrora correspondía a bosque seco tropical y la fragmentación 

consecuente de este proceso. Así mismo, el establecimiento de gramíneas introducidas en 

espacios de sabanas naturales ha perturbado estos poco presentes sistemas ambientales. No 

ha sido ajeno el proceso para los humedales interiores o ciénagas, los cuales han venido 

sufriendo un proceso de desecamiento para “ganarles” tierra y convertirla en áreas de 

producción bovina, principalmente. 

 

En la Cuenca, los espacios que se han dedicado a la actividad de ganadería extensiva se ubican 

a lo largo y ancho de la misma. Prácticamente, los únicos lugares que no guardan relación con 

dicha actividad son los espejos de agua de las ciénagas. pero esto solo fue hasta la llegada 

del BÚFALO en 1970 Eran animales muy consentidos que se olvidaban en el último rincón de 

la finca y cuando menos pensaban tenían un inventario importante porque su reproducción es 

alta, son muy precoces, las ciénagas comenzaron a ser invadidas por búfalos sobre los 

playones del espejo de agua que tiene incidencia en otras poblaciones, y los dueños de fincas 

que tienen búfalos muchas veces han querido cerrar los playones comunitarios que hacen 
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parte del complejo cenagoso para que los pesados animales ingresen al lugar y se alimenten, 

haciendo daño a la ciénaga, es importante mencionar que los playones comunales Son 

aquellas áreas, que constituyen reserva territorial del Estado, son imprescriptibles y sobre los 

cuales no se adelantarán procesos de adquisición de tierras. Esto significa que son propiedad 

del Estado Colombiano, que esta calidad no perderá nunca su vigencia y que por tanto no 

pueden ser adjudicados a particulares1. 

 

Los playones Generan condiciones que permiten el aprovechamiento económico del suelo en 

condiciones de productividad y competitividad, sostenibilidad ambiental, integración en la 

cultura local y mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de la población beneficiaria 

también Contribuye a promover mecanismos de participación ciudadana cualificada, 

informada y corresponsable para la toma de decisiones sobre el uso productivo del suelo. 

 

Adicionalmente del problema de potrerización asociado a la ganadería extensiva, se registra 

el problema de minería que se origina en las partes altas y medias de los ríos San Jorge, Cauca 

y Nechi, generando vertimientos peligrosos en el curso de arroyos y ríos que afectan las 

cuencas.  

 

Así mismo, los problemas de tráfico de flora y fauna, la primera destinada a mercados internos, 

para uso en cercas de fincas, y, en menor medida, hacía los grandes poblados y ciudades 

capitales para ser objeto de uso en construcción y carpintería, como es el caso de Magangué, 

Sincelejo, San Marcos, Montería, Planeta Rica, Sahagún y Sampués; la segunda, 

especialmente en épocas previas a la semana santa hacia mercados que pagan altos precios, 

como Sincelejo y Montería.  

 

La dinámica ilegal existe como una forma de supervivencia vía venta de animales, partes o 

subproductos, y encuentra en la falta de operatividad justificada de las autoridades 

ambientales y policivas, las condiciones propias para que la actividad permanezca; además 

del hecho que subyace en cuanto a lo lucrativo de la actividad para algunos eslabones de la 

cadena de valor y la multimodalidad que facilita el transporte o tráfico. Existen, también, 

esquemas de tráfico de especies vegetales de alto valor comercial por la calidad de sus 

maderas, principalmente. Además de la tala indiscriminada para ampliación de frontera 

agrícola. 

 

Se presenta, de manera particular, un arraigo socioeconómico y cultural alrededor de 

actividades de tráfico de fauna silvestre. Dentro de los principales taxones objeto de comercio, 

tráfico, uso y aprovechamiento de fauna silvestre que se registraron para la Cuenca, se 

encuentran: Hicotea (Trachemys callirostris), Tortuga de río (Podocnemys lewyana) Iguana 

(Iguana iguana), Caimán (Crocodylus acutus), Babilla (Caiman crocodilus fuscus), carne de 

monte (cervidae, rodentia, carnívora y felidae), aves de jaula o exhibición (paseriformes y 

psitaciformes), aves para consumo (anseriformes, galliformes y columbiformes) y peces de 

diversas familias y especies (prochilodidae, curimatidae, characidae, auchemipteridae y 

pimelodidae), entre otras no menos importantes. 

 

 
1 Asignacion de uso y manejo de los terrenos comunales de la nación (condiciones y procedimiento) INCODER 
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Sumado al daño ecosistémico que causa el tráfico, se suma la presencia de especies exóticas 

con potencial de convertirse, eventualmente, en invasoras, compitiendo con las nativas y 

debilitando, de igual forma la estructura y función de los ecosistemas y su capacidad de 

generar bienes y servicios ambientales de calidad. 

 

Complemento de lo expresado, la baja recuperación de ecosistemas como bosque seco, 

sabanas, playones y ciénagas es baja, debido a la alta presión que ejercen sobre estas 

actividades como deforestación, caza, pesca y puesta en marcha de proyectos de 

infraestructura que mejoran el acceso y conectividad entre poblaciones. Efecto parcial de la 

baja rata de recuperación de los ecosistemas, se evidencian especies de fauna y flora en 

estados de amenaza, lo que conlleva a la disminución de bienes y servicios ambientales vía 

detrimento de estructura y función ecosistémica. 

 

A pesar de existir 147.288 hectáreas en áreas protegidas de carácter regional, no existe 

representatividad suficiente de ecosistemas de interés nacional, como el bosque seco, entre 

otros no menos importantes. Adicionalmente se hace énfasis en la extracción de bienes 

naturales, muchas veces excesiva, en las áreas protegidas existentes debido a la falta de 

capacidad institucional de la Policía y las autoridades ambientales regionales para frenar la 

tendencia. en el año 2015 han sido incautados 13.644 ejemplares de fauna silvestre, el 

equivalente a 113 animales diarios promedio Los departamentos en los que se hicieron más 

decomisos fueron Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba Frente a la Flora, ese mismo 

año se han incautado 165.139 especímenes de flora silvestre, un aumento del 15,5 por ciento 

frente a las 115.145 incautaciones realizadas en el 2014, los datos muestran que el tráfico 

ilegal de flora es mayor en los departamentos de Sucre, Córdoba, Cauca, Boyacá y Atlántico 

y consiste, especialmente, en la tala de árboles exóticos para vender su madera2 . 

 

Como resultado social de muchos factores de tenencia y aprovechamiento del recurso suelo, 

el acceso a la tierra e inversión social rural es baja, lo que consecuentemente provoca presión 

sobre sistemas ambientales que están mostrando reducciones constantes. 

 

De forma general, las coberturas de la cuenca poseen un valor del Índice de Vegetación 

Remanente –IVR- de medianamente transformado, lo que significa que entre el 30% y el 49% 

de las coberturas analizadas para la Cuenca permanecen. En contraste, un aproximado del 

65% de la vegetación primaria ha desaparecido, en virtud de las razones anteriormente 

expuestas. Podría resumirse que el 94,8% de la Cuenca se encuentra en un estado que 

necesita atención, ya que las coberturas vegetales se han perdido, incrementando el índice de 

ambiente crítico. 

 

En síntesis, los conflictos por pérdida de coberturas en la Cuenca del San Jorge son altos. Es 

urgente implementar medidas que permitan revertir dichos procesos a través de estrategias 

sostenibles, que garanticen la producción económica y la permanencia de todos los actores 

sin riesgo de desaparición por eventos naturales. 

 

A pesar de lo descrito, también existen puntos positivos que resaltan la esperanza de 

 
2 El tiempo “Tráfico ilegal de fauna y Flora en Colombia” 24 de Abril del 2015 
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conservación en la Cuenca. Las zonas bajas de la Cuenca (inundables) poseen el potencial de 

ser sitios RAMSAR por sus condiciones naturales, sumado a la presencia de áreas protegidas 

con alto valor ecológico de ecosistemas propios de la Cuenca, como humedales y sabanas. 

 

De igual manera, aunque sin figuras de ordenamiento y protección, los bosques de galería, 

que son los que desaparecen a menor tasa (35% en 12 años), tienen el potencial de conectar 

ecosistemas de zonas altas, medias y bajas, generando corredores de biodiversidad 

importantes y necesarios. Por su parte, las demás coberturas, aunque reducidas y 

fragmentadas, representan también potencialidad, ya que siguen ofreciendo bienes y servicios 

ambientales a los pobladores, principalmente los menos favorecidos socioeconómicamente 

hablando, como es el caso de la cacería de subsistencia y el leñateo. 

 

Adicionalmente a lo anterior, la existencia de jagüeyes y la disposición de los productores 

rurales a establecer más de ellos por la falta de agua en algunas épocas del año en las zonas 

altas de la Cuenca, también es una potencialidad para el mantenimiento y ampliación de estos 

importantes refugios de biodiversidad nativa. 

 

La presencia de especies endémicas y en categorías de amenaza, por la necesidad de 

conservación, son un potencial para el inicio de programas con recursos de diversos orígenes, 

lo cual es una potencialidad ambiental para la Cuenca y social para los pobladores. 

 

Culturalmente hablando, el conocimiento Zenú sobre el manejo productivo tradicional de los 

pulsos de agua es un potencial para enfrentar los cambios que, por ser una zona de 

amortiguamiento natural de aguas, sigue recibiendo la Región, y en ocasiones arrasa con 

muchos de los espacios dedicados a producción agrícola y pecuario, entre otros daños de 

mayor riesgo para los pobladores allí asentados. 

 

10.2 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS  

 

La determinación de las áreas críticas se realizó a partir de la identificación de los problemas 

y conflictos prioritarios, encontrándose alteraciones que restringen las condiciones 

ambientales que hacen sostenible la cuenca de Río Bajo San Jorge.  

 

El procedimiento para la obtención del mapa de áreas críticas consistió en ubicar cada 

problema en el mapa de manera independiente y hacer una intersección que permitiera 

establecer las zonas en las que existe concentración de problemas. Existen zonas en las que 

no se presentó criticidad, por lo tanto la calificación de estos sectores será de cero. 

 

A continuación, se presenta el mapa de áreas críticas presentes en la Cuenca del Rio Bajo San 

Jorge:  
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Figura X.1. Mapa Áreas críticas Cuenca de Rio Bajo San Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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Teniendo en cuenta que este índice permite Identificar los problemas y conflictos prioritarios 

en cuanto al recurso de cobertura natural, suelo e hidrico se evidencia áreas críticas en poca 

proporción comparado con el área total de la cuenca debido a la alta presión demográfica a la 

que ha sido sometida  la Cuenca del Rio San Jorge, por lo anterior se puede inferir que las 

áreas que se encuentran en estado crítico, evidencian una conservación baja y presiones 

fuertes con pocas probabilidades de persistencia en los próximos 10 años, generado por los 

continuos cambios que presenta el uso del suelo, además el acelerado crecimiento 

demográfico, que afecta la integridad  eco sistémica de la Cuenca. 
 

A continuación, se relacionan los problemas que confluyen con situaciones que afecten las 

condiciones ambientales, que marcan la criticidad de un área determinada. 

 

1. Laderas con procesos erosivos moderados y severos.  

2. Áreas de sobreutilización y subutilización del suelo. 

3. Zonas de amenaza alta 

4. Deficiente cantidad de agua para los diferentes tipos de uso. 

 

• Laderas con procesos erosivos ligeros a moderados 

 

Como segundo parámetro del componente suelos a analizar como insumo y/o variable para 

determinar las áreas críticas se tiene:  

 

Diferentes unidades de suelos que por sus caracterizas morfo-pedológicas, pendientes y 

procesos erosivos están presentes en la cuenca, comúnmente en la mayor parte de las 

subclases agrologicas tal como se presentan agrupadas en la Tabla X.2 y se presenta 

cartográficamente en la Figura X.2: 

  



 

9 

 

Tabla X.2. Leyenda laderas con procesos erosivas cuenca rio San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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Figura X.2.Mapa de laderas con procesos erosivos Cuenca de rio San Jorge 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017* 

 

*Nota:La leyenda de la salida acrtografica de laderas con procesos erosivos se visualiza en la Tabla X.2.  

 

Dentro de este contexto puede decirse, que un poco más de la tercera parte de la cuenca no 

obstante presentar suelos con pendientes planas, ligeramente onduladas y ondulas las cuales 

abarcan 528.994,48 que corresponden al 34,08% de la totalidad de la cuenca presentan ya 

problemas erosivos que indican mal manejo de los suelos. 
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Otras áreas ligeramente onduladas a quebradas y fuertemente quebradas que presentan 

erosión ligera y moderada, abarcan 383.874,55 has que corresponden a la cuarta parte de la 

cuenca con un 24,92% de la totalidad de ella, evidencian mayores procesos erosivos, a los 

cuales se debe dentro de este POMCA, direccionar programas de restauración y recuperación 

de suelos, con miras a que este fenómeno no se agrande y no se sigan aportando sedimentos 

a los ríos y quebradas en épocas de invierno que en ultimas pueden llegar a colmatar algunas 

de las Ciénagas presentes en la cuenca. 

 

• Deficiente cantidad de agua para los diferentes tipos de uso. 

 

En lo referido a funcionalidad territorial desde la degradación ambiental, se resaltan las 

actividades en zonas altas que afectan la parte baja de la Cuenca, como son: 1) los 

vertimientos de aguas residuales al Arroyo Grande de Corozal, que nace en Sincelejo y recorre 

varios municipios hasta San Benito Abad y 2) la contaminación causada a las aguas y 

biodiversidad por las actividades mineras. 

 

La primera, que se relaciona con la recolección de aguas servidas de grandes poblaciones 

como Sincelejo, Corozal, Betulia, Sincé y Galeras en el departamento de Sucre, tiene su origen 

en la ausencia de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios que 

atraviesa. Aunque estos municipios no sostienen una vocación industrial principal, existen 

procesos de transformación que contribuyen con descargas contaminantes difíciles de 

degradar, como metales pesados. En las cabeceras municipales el promedio de cobertura es 

del 40% pero ninguna tiene planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y vierten sus 

aguas a la ciénaga y al caño en el sector Rural se carece de este servicio por lo que la 

disposición final de las excretas se hace a cielo abierto en pozos sépticos y letrinas lo que 

conduce a la contaminación del medio ambiente. 

 

El servicio de aseo tiene una cobertura del 37% en las cabeceras de los municipios de 

Magangué, San Benito Abad y San Marcos pero no cuentan con rellenos sanitarios ni cumplen 

con las especificaciones técnicas de ubicación y operación. El resto de la población arroja los 

residuos sólidos a cielo abierto en lotes o los entierran o los queman en los patios de las casas. 

En el sector Rural la disposición final de las basuras son los humedales 58% y lotes 42% lo 

que indica la poca educación ambiental de la población para preservar su entorno y evitar la 

contaminación de los ecosistemas del San Jorge3 

 

La segunda, evidenciada por actividades de minería –formal, no formal y/o ilegal-, se origina 

en las partes altas y medias de los Ríos San Jorge, Cauca y Nechí, que son finalmente 

tributarios del Magdalena. La actividad ilegal, que no cuenta con ninguna regulación ni 

herramientas de gestión y manejo ambiental, genera vertimientos peligrosos en el curso de 

arroyos y Ríos que afectan las cuencas anteriormente mencionadas, redundando en 

afectaciones de carácter ambiental y de salud en una gran porción de la población de la Región 

Caribe. Según el Sociólogo Jorge Eliecer Rivera4, Caucasia es el centro de la subregión del 

 
3 Caracterización de las condiciones sociales y culturales de la cuenca del bajo san Jorge. 
4 Jorge Eliécer Rivera, ex funcionario del Inderena y director de la Fundación Pro-Agua, el grupo ganó su principal aliado, pues se convirtió en el 

líder para sacar a flote el Jardín Hidrobotánico. Este último término es porque lo atraviesa la quebrada Santa Elena y el caño Atascoso. 
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Bajo Cauca antioqueño, conformada además por los municipios de El Bagre, Tarazá, Cáceres, 

Nechi y Zaragoza, territorios ubicados sobre la cuenca de los ríos Cauca y Nechí, en las 

estribaciones de la Cordillera Central. La región está afectada por la presencia de mercurio en 

las aguas como residuo de la minería de oro que prolifera en la zona. Según Rivera, la cantidad 

de mercurio máxima permitida en el tejido de los peces para el consumo sano es de 5 partes 

por millón y aquí se encuentran hasta 20 partes por encima del nivel permitido; esta 

contaminación también llega a las aguas de la ciénaga de Ayapel, el río San Jorge y otras 

fuentes naturales de la región del San Jorge con un alto porcentaje de mercurio, según los 

estudios realizados por la Universidad de Córdoba5 . Caucasia, Nechi y Cáceres tiene una 

posición estratégica como puerta de la región Caribe al interior del país. Además de su crisis 

ambiental por la minería, su desarrollo se ha frenado por ser epicentro del desplazamiento 

forzado, la ocupación informal, el mal uso de los humedales (es la región con más aguas 

subterráneas de Antioquia) y el asentamiento de grupos armados que encontraron en la 

ausencia estatal un perfecto escenario para arraigarse. 

 

En la Tabla X.3, se muestran las áreas críticas para el recurso hídrico el cual se determinó del 

cruce del IUA (oferta/demanda), el cual se tomaron las subcuencas con índices muy altos, lo 

que indica que la oferta se ve altamente afectada por las diferentes demandas sectoriales, lo 

que reduce directamente la disponibilidad del recurso para los diferentes usos adicionalmente 

se tuvo en cuenta el valor del IACAL que mide la presión que ejercen las actividades 

antropogénicas sobre la calidad del agua, al tener un menor oferta hídrica el factor de dilución 

de los contaminantes disminuye lo que eleva las concentración de parámetros contaminantes 

en el agua reduciendo la autodepuración de los cauces, y la calidad del agua es uno de los 

factores que más restringe los distintos usos que se le pueden dar. 

 

Tabla X.3. Áreas críticas para el recurso hídrico. 

 

SUBCUENCA IUA IACAL CATEGORÍA DE CONFLICTO  

Arroyo Anime Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

Arroyo Bautista Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Arroyo Caimitico Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Arroyo Caimitico 2 Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Arroyo Cucharito Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

Arroyo Grande 
Corozal 

Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Arroyo Guamal Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

 
5 El heraldo “daños ambientales de la minería ilegal ya se siente en la región del san Jorge” 26 de Marzo del 2012. 
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SUBCUENCA IUA IACAL CATEGORÍA DE CONFLICTO  

Arroyo Juan Arias Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Arroyo La Ternera Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Arroyo Manzanares Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Arroyo Monte 
grande 

Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Arroyo San Pablo Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

Arroyo Santiago Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

Arroyo Santo 
Domingo 

Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

Arroyo Sucio Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Arroyo Vijagual Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Quebrada Aguas 
Claras 

Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Quebrada Gonzalo Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Quebrada La 
Manuelita 

Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Quebrada Los Micos Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

Quebrada Los 
Zambos 

Muy Alto ALTA Conflicto alto 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Sobre las 21 subcuencas mencionadas en la tabla anterior se deben diseñar los planes que 

permitan asegurar la disponibilidad del recurso hídrico (cantidades) y la calidad del mismo, ya 

que al preservar estos dos parámetros se puede dar mayor número de usos, como lo es la 

potabilización reduciendo la cantidad de personas que no tienen acceso a este servicio. 
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• Zonas de amenaza alta 

 

Para los incendios forestales en la cuenca, se obtuvo que el 47,1 % de la Cuenca se encuentra 

en una amenaza alta por incendios forestales que par esta zona de estudio sería más acertado 

hablar de quema de pastizales, en donde los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, 

Sahagún, Chinú, Corozal, Since y Galeras, dado que son municipios de vocación ganadera, 

adicionalmente al ser un tterno con pendientes tan bajas el factor de propagación es muy alto 

ante la ocurrencia de un incendio. 

 

Debido a las características geográficas, geomorfológicas, geológicas, hidrometeorológicas, el 

fenómeno que se presenta con periodicidad son las inundaciones lentas o de tipo aluvial se 

producen por el desbordamiento del cauce anegando áreas planas aledañas al mismo y suelen 

ser originadas por crecidas progresivas y de larga duración, afectando a las poblaciones 

ribereñas que históricamente se han asentado en las orillas de las quebradas y ríos, generando 

condiciones de riesgo. 

 

También se producen encharcamientos por la saturación del suelo en zonas moderadamente 

onduladas a planas con duración de horas a días y en general pueden darse por ausencia o 

falencia en los sistemas de drenaje de aguas pluviales en áreas. 

 

Geomorfológicamente, se presentan geoformas de ambiente fluvial-aluvial y denudacional, 

agrupadas según la metodología de Carvajal (2012) en Unidades y Subunidades; así como 

geoformas aluviales de valle y planicie formadas morfogenéticamente por erosión, transporte 

y deposicitación, Zinck (2012). 

 

En la Cuenca se presenta un porcentaje de 67% en alto riesgo,principalmente concentrado en 

los municipios Buenavista, Guaranda, Majagual, Sucre, Achí, San Benito Abad y Ayapel, 

representando un total de 1026498,05 hectáreas del total de la Cuenca.El riesgo medio está 

representado con un 2% y riesgo bajo con un 31% La Union; La Apartada, Sahagun, Sampues, 

Corozal, Los Palmitos, San Pedro y San Juan de Betulia. 

 

El análisis de suceptibilidad de para la cuenca mostró que el 100% del área presenta una baja 

suceptibilidad a la ocurrencia de avenidas torrenciales, sin embargo, el consultor se permite 

presentar el mapa de amenzas por avenidas torrenciales en donde al igual que en la 

suceptibilidad el 100% de la Cuenca tiene una clasificación baja, si embargo, se propone el 

desarrollo de estudios con una menor escala y que incluyan el entorno de la cuenca 

 

Indice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico. 

 

Determinando que se cuentan con dos Subcuencas (6.06%) con una categoría de 

vulnerabilidad Muy Baja y cuatro Subcuencas (12,12%) con una categoría baja, por el 

contrario, se cuentan con 26 Subcuencas (78,78%) que presentan una categoría Medio, para 

la Subcuenca Arroyo Dorada y Caño Mateo (3,03%) que cuenta con una categoría Alta de 

desabastecimiento hídrico de acuerdo a las actividades antrópicas desarrolladas en los 

municipios Corozal, San Juan de Betulia, Sincé, Galeras, El Roble, Sampués, San Benito Abad, 
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Chinú y Montelíbano que muestran una demanda hídrica alta con respecto a la oferta hídrica 

y a la escorrentía presente en los cauces de las subcuencas.  

 

Conforme a lo anterior se puede concluir que la Cuenca ha sido fuertemente intervenida por 

los procesos antrópicos, y por la degradación histórica que ha sufrido, debido a que cambios 

en las coberturas se dieron antes del periodo analizado es decir mayores a diez años, y que 

están afectando el sostenimiento y conservación de la cuenca. Ver Figura X.3 

 

Figura X.3. Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017.* 
 

*Nota: para ver de forma mas especifica, ver los anexos digitales 3_Cap III. Caracterización Fisica\3.6. 
Hidrología\ANEXO III.48. Salidas cartográficas y shapefiles\IVH. 
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10.3 CONSOLIDACIÓN INDICADORES LÍNEA BASE  

 

10.3.1 Hidrologia  

 

10.3.1.1 Indice de aridez (IA) 

 

Tabla X.4 Indice de Aridez – IA 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indice de aridez (IA) 

Objetivo 
Estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para 

sostenimiento de ecosistemas 

Definición 

De acuerdo con IDEAM, el índice de aridez conocido como (IA) 

“es una característica cualitativa del clima, que permite medir el 

grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el 

sostenimiento de los ecosistemas de una región. Identifica áreas 

deficitarias o de excedentes de agua, calculadas a partir del 

balance hídrico superficial”. Su estimación se calcula mediante 

los promedios anuales de precipitación y la evapotranspiración 

potencial media 

Formula 
𝐼𝑎 =

𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇𝑅

𝐸𝑇𝑃
 

 

Variables y Unidades 

I= Índice de Aridez  

ETR = Evapotranspiración Real Media (mm/década) 

ETP = Evapotranspiración Potencial Media (mm/década) 

 

Insumos 

Para el cálculo del índice de aridez se requiere información de 

diferentes variables como precipitación, temperatura y las 

variables utilizadas para el cálculo de la evapotranspiración 

potencial (ETP) y real (ETR). El concepto de aridez es sinónimo 

de sequedad, que se traduce en la ausencia o escasa presencia 

de agua o bien de humedad en el aire y suelo. Los factores que 

definen el índice de aridez son complejos, escasez de 

precipitaciones, tanto en cantidad como en intensidad y 

regularidad, altos valores de radiación solar, esto origina altas 

temperaturas y evapotranspiración superior al volumen de agua 

disponible, así como una baja humedad atmosférica6. Cuando 

presenta 3 rangos de índice de aridez los cuales varían desde 

moderado y excedente de agua hasta moderado y deficitario de 

agua, siendo este último el que mayor presencia tiene. 

 

Interpretación de la calificación 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge,2018  
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• Análisis de resultados  

 

En la siguiente figura se observa el índice de aridez de la cuenca en el que se resalta que 

parte de la cuenca presenta entre moderado y exceso de agua. 

 

 

Figura X.4 Indice de Aridez  

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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10.3.1.2 Indice de uso de agua superficial (IUA) 

 

 

Tabla X.5 Indice de uso de agua superficial (IUA)  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indice de uso del agua (IUA) 

Objetivo 
Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con 
respecto a la oferta hídrica disponible 

Definición 

El IUA corresponde a la cantidad de agua utilizada por los 
diferentes sectores de usuarios en un periodo de tiempo ya sea 
anual o mensual, en una unidad espacial de referencia (área, 
zona, subzona) en relación con la oferta hídrica superficial 
disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), 2010) .El cálculo de la oferta hídrica natural 
disponible se realiza para condiciones hidrológicas medias y 
secas con base en las series de caudales medios mensuales y 
anuales. Las condiciones secas corresponden al año típico seco, 
construido a partir de los caudales mínimos de las series de los 
caudales medios mensuales. Relación porcentual de la 
demanda de agua en relación a la oferta hídrica disponible 

Formula 
IUA (jt) = (Dh (jt) / Oh (jt) *) 100. 

 

Variables y Unidades 

• Dh (jt): Demanda hídrica sectorial en la unidad espacial 

de referencia j, en el periodo de tiempo t. 

• Oh (jt): Oferta hídrica superficial disponible en la unidad 

espacial de referencia j, en el periodo de tiempo t. 

 

Insumos  

Los insumos para el cálculo de este índice son: las demanda 

hídrica sectorial por subcuenca (consumos por sectores) y 

series históricas de caudal diario y mensuales con longitud 

temporal mayor a 15 años. 

Interpretación de la calificación 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 

 

• Análisis de resultados  

 

Según los valores generados para las Subcuencas de estudio sobre el índice de uso del agua, 

se cuenta con cuatro Subcuencas que cuentan con una clasificación baja, siendo representado 

por el 12,12% del total, significando que la presión de la demanda es baja con respecto a la 

oferta disponible, contando con dos fuentes hídricas que cuentan con una clasificación 
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moderada siendo el 6,06% significando que la presión de la demanda es moderada con 

respecto a la oferta disponible.  

 

Por otro lado el resto de las Subcuencas, en totalidad (27) cuentan con un clasificación Alto y 

Muy Alta siendo considerada el 81,81% significando una presión alta y muy alta la demanda 

para la cantidad de agua disponible, es por ello que se puede afirmar que las actividades 

antrópicas desarrolladas alrededor de las fuentes abastecedoras consumen altas cantidades 

de agua, siendo un problema ambiental en el desarrollo de los ecosistemas acuáticos (Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). Para el desarrollo del 

índice se tuvo en cuenta la demanda hídrica sectorial y la oferta hídrica disponible con series 

históricas de caudales medios diarios.  

 

Figura X.5. Distribución espacial del Índice del uso del agua en la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge. 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016. 
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10.3.1.3 Indice de retención y regulación hídrica ( IRH)  

 

 

Tabla X.6 Indice de retención y regulación hídrica (IRH)  

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indice de retención y regulación hídrica (IRH) 

Objetivo 
Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes 

de caudales 

Definición 

El índice de retención y regulación hídrica evalúa la capacidad de 

la cuenca para mantener un régimen de caudales, producto de la 

interacción del sistema suelo vegetación de acuerdo con las 

condiciones climáticas y las características físicas y 

morfométricas de la cuenca. Ese indicador permite evaluar la 

capacidad de regulación del sistema en su conjunto (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 

Formula IRH = Vp/Vt 

Variables y Unidades 

• IRH: índice de Retención y Regulación Hídrica. 

• Vp: volumen representado por el área que se encuentra por 

debajo de la línea de caudal medio. 

• Vt: volumen total representado por el área bajo la curva de 

duración de caudales diarios. 

 

Insumos  

Para el desarrollo de este POMCA se siguió la metodología 

plateada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) en el estudio nacional del agua (ENA) 2010, 

donde el índice se calcula con base en la curva de duración de 

caudales medios diarios. Esta curva de frecuencias permite 

reconocer las condiciones de regulación de la cuenca y los valores 

característicos de caudales medios y firmes, y de la misma 

manera e interpretar, en forma general, las características del 

régimen hidrológico de un río, y el comportamiento de la 

retención y la regulación de humedad en la cuenca (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2010). 

La ecuación 2 es la sugerida por el IDEAM para la estimación del 

IRH. 

Interpretación de la calificación 
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• Análisis de resultados 

 

Es posible analizar que el 81% de las subcuencas presentan una muy alta retención y 

regulación de humedad, (correspondiente al color azul), el 11.43% tienen una alta retención 

(verde), observando lo anterior se puede afirmar que en general la Cuenca del Río Bajo San 

Jorge tienen una elevada capacidad de retener agua, lo que se podría usar para periodos secos 

sin presentar desabastecimientos para las múltiples actividades antrópicas, de acuerdo al 

análisis, tan solo en la subcuenca Arroyo sucio se presentó que es baja la retención de agua 

por lo que se podría pensar que es una zona en la que se puede presentar desabasteciendo. 

 

Figura X.6. Distribución espacial del Índice de retención y regulación hídrica en la cuenca 

del Rio Bajo San Jorge. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016.*  

*Nota: Para visualizar mejor la salida cartográfica de IRH esta se puede ver en los anexos digitales 3_Cap III. 

Caracterización Fisica\3.6. Hidrología\ANEXO III.48. Salidas cartográficas y shapefiles\IRH 
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10.3.1.4 Indice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) 
 

Tabla X.7 Indice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH) 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico (IVH)  

Objetivo 
Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para 

abastecimiento 

Definición 

El IVH, permite identificar el grado de fragilidad del sistema hídrico 

para mantener una oferta para el abastecimiento de agua, que ante 

amenazas –como periodos largos de estiaje o eventos como el 

Fenómeno cálido del Pacífico (El Niño)– podría generar riesgos de 

desabastecimiento (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM), 2010). 

Formula 

El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos 

del índice de regulación hídrica (IRH) y el índice de uso de agua 

(IUA) 

 

Variables y Unidades Adimensional  

Insumos  
La información básica requerida para el cálculo de este indicador 

son los índices de regulación hídrica (IRH) y de uso de agua (IUA). 

Interpretación de la calificación 

 

Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2018 

 

• Análisis de resultados 

 

Analizando el resultado, se cuenta con dos Subcuencas (6.06%) con una categoría de 

vulnerabilidad Muy Baja (zonas de color azul) y cuatro Subcuencas (12,12%) con una 

categoría baja (zonas de color verde), por el contrario, se cuentan con 26 Subcuencas 

(78,78%) que presentan una categoría Media (zonas de color amarillo) y la Subcuenca Arroyo 

Dorada (3,03%) que cuenta con una categoría Alta (zonas de color naranja); el 

desabastecimiento, se presenta, de acuerdo a las actividades antrópicas desarrolladas en los 

municipios Corozal, San Juan de Betulia, Sincé, Galeras, El Roble, Sampués, San Benito Abad 

y Chinú.  
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Figura X.7. Distribución espacial del Índice del uso del agua en la cuenca del Rio Bajo San 

Jorge. 

 

 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017.* 

 
*Nota: para ver de forma mas especifica, ver los anexos digitales 3_Cap III. Caracterización Fisica\3.6. 
Hidrología\ANEXO III.48. Salidas cartográficas y shapefiles\IVH. 
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10.3.2 COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 

 

10.3.2.1 Índice de Vegetación Remanente.   

 

Tabla X.8. Índice de vegetación remanente (IVR) 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indicador Vegetación Remanente (IVR)  

Objetivo 

Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por 

tipo de cobertura vegetal a través del análisis 

multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales.  

Definición 

El Indicador de Vegetación Remanente expresa la 

cobertura de vegetación natural de un área como 

porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima 

para cada uno de las coberturas de la zona en estudio. 

(Márquez, 2002, con modificación).  

Fórmula IVR = (AVR /At) *100  

Variables y Unidades 
AVR: es el área de vegetación remanente. At: es el área 

total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas.  

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época 

anterior, lo más antigua posible  

 Descriptor Rango Calificación 

Interpretación 

de la calificación 

NT: No transformado o 

escasamente transformado. 

Sostenibilidad alta  

IVR ≥ 70% 20 

PT: Parcialmente transformado 

Al menos el 70% de la 

vegetación primaria permanece 

sin alterar. Sostenibilidad 

media  

IVR ≥ igual al 50% y < del 

69% 
15 

MDT: Medianamente 

transformado. Sostenibilidad 

media baja  

IVR ≥ a 30% y < del 49% 10 

MT: Muy transformado. 

Sostenibilidad baja  
IVR ≥ a 10% y < 30% 5 

CT: Completamente 

transformado.  
IVR < 10% 0 

Observaciones  

Categorías con condiciones de Muy transformado y 

Completamente Transformado se consideran áreas 

críticas a ser consideradas en el análisis de conflictos por 

pérdida de la biodiversidad.  

Resultado Índice de vegetación remanente (IVR) 
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COBERTURA HA 2015 HA 2002 IVR DESCRIPTOR CALIFICACIÓN 

Bosque denso 8594,76 24594,60 34,95 

MDT: Medianamente 

transformado. Sostenibilidad 

media baja 

10 

Bosque de 

galería y 

ripario 

9000,32 14266,85 63,09 

PT: Parcialmente transformado Al 

menos el 70% de la vegetación 

primaria permanece sin alterar. 

Sostenibilidad media 

15 

Herbazal 

denso 
0,00 1193,53 0,00 

CT: Completamente 

transformado. 
0 

Arbustal 
4164,66742

5 
27609,40 15,08 

MT: Muy transformado. 

Sostenibilidad baja 
5 

Vegetación 

secundaria o 

en transición 

9444,72 22535,78 41,91 

MDT: Medianamente 

transformado. Sostenibilidad 

media baja 

10 

TOTAL 31204,46 90200,15 34,59 

PT: Parcialmente transformado Al 

menos el 70% de la vegetación 

primaria permanece sin alterar. 

Sostenibilidad media 

15 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Análisis de resultados 

 

El análisis del índice de vegetación remanente (IVR) en la cuenca hidrográfica del Río Bajo 

San Jorge, se consideraron las siguientes coberturas naturales: 1) bosque denso, 2) bosque 

de galería y ripario, 3) herbazal denso, 4) arbustales denso y abierto, y 5) vegetación 

secundaria o en transición. Se encontró que las coberturas, en general, poseen un estatus que 

varía entre parcialmente transformado a completamente transformado. Ver Figura X.9 

 

En cuanto a la cobertura de bosque denso, se presenta un valor de 34,95%, que permite 

distinguirlo como medianamente transformado (sostenibilidad media baja). En tal sentido, en 

la Cuenca se presenta una gran pérdida de biodiversidad y sus respectivos servicios 

ecosistémicos, debido a la histórica transformación de los sistemas ambientales naturales por 

acción antrópica, que tiene como una de sus principales causas la ganadería extensiva y su 

consecuente ampliación de pastizales o potrerización. 

 

Se enfatiza que el valor del IVR para el bosque de galería y ripario, se encuentra catalogado 

como parcialmente transformado (63,09%). Esta cobertura es tradicionalmente protegida 

como estrategia para la conservación de los recursos hídricos y extracción de elementos 

forestales maderables y no maderables para el sostenimiento de sistemas de producción 

agropecuaria.  

 

La cobertura herbazal denso presenta calificación de completamente transformado, de allí su 

valor de 0%, lo cual obedece a una fuerte intervención humana, principalmente por el 

establecimiento de sistemas de producción agropecuaria. En algunas áreas se presentó 

exploración minera, como es el caso particular del municipio de Ayapel, en el departamento 

de Córdoba. 
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Los arbustales denso y abierto, por su parte, poseen un IVR equivalente a 15,08%, lo que 

indica que la pérdida de área efectiva de esta cobertura es cercana al 85%, pudiendo 

relacionarse con factores de ampliación de la frontera agrícola. Esto se atribuible, en gran 

medida, a la facilidad que existe para colonización por parte de productores agrícolas y 

pecuarios que buscan disminuir costos de mano de obra para el desmonte o tala 

(deforestación). 

 

Se encontró que la vegetación secundaria obtuvo un valor de 41,91% producto del proceso 

de sucesión natural de las diferentes coberturas naturales de la Cuenca, lo que de alguna 

forma estaría garantizando la recuperación de algunas de las coberturas naturales existentes. 

Se podría estimar que algunas áreas en sucesión pueden ser producto de abandono de tierras 

en épocas de violencia, muy presente en gran parte de la Cuenca durante varias décadas y 

originado desde diversos actores al margen de la ley y factores sociales y económicos. A partir 

de lo observado en campo, se considera que estas áreas tienen tendencia a transformarse en 

sistemas productivos locales, bien sea porque retornan a las tierras abandonadas quienes se 

exilian o por otros que adquieren estas tierras enmotadas para reconvertirlas productivamente 

a esquemas agropecuarios. 

 

De forma general, las coberturas de la cuenca poseen un valor del Índice de Vegetación 

Remanente –IVR- de medianamente transformado, lo que significa que entre el 30% y el 49% 

de las coberturas analizadas para la Cuenca permanecen. En contraste, un aproximado del 

65% de la vegetación primaria ha desaparecido, en virtud de las razones anteriormente 

expuestas. 
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Figura X.8 Mapa. Índice de vegetación remanente 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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10.3.2.2 Índice De Fragmentación (IF)  

 

Permite Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura 

natural de la tierra.  

 

Tabla X.9. Índice de fragmentación  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Índice de Fragmentación (IF)  

Objetivo  
Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes 

tipos de cobertura natural de la tierra.  

Definición  

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat 

originalmente continuo en relictos remanentes inmersos en 

una matriz transformada (Sanders et al., 1991). Con el fin, de 

conocer el índice de fragmentación se aplicará la metodología 

de Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en cuenta el número 

de bloques de vegetación y su grado de conectividad  

Fórmula  

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16)* (ps/16)  

Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas 

sensibles; y, cs los complejos sensibles.  

16 es el número de grillas en estudio según artículo original.  

Variables y Unidades  
Número de bloques, conectividad de los bloques. Números 

decimales y enteros entre 0.01 y 100  

Insumos  
Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen las 

coberturas naturales exclusivamente  

Interpretación de la calificación  
Descriptor Rango Calificación 

Mínima  <0.01 20 

Media  Entre 0.01 y 0.1 15 

Moderada  Entre 0.1 y 1 10 

Fuerte  Entre 1 y 10 5 

Extrema  Entre 10 y 100 0 

Observaciones  índices de fragmentación con rangos de Fuerte y Extremo con 

valores superiores a 10 presentan pérdidas críticas de cobertura 

de uso del suelo, lo cual se asocia a pérdidas de hábitat  

Resultados  Índice de Fragmentación (IF)  

 

Coberturas Área ha %  IF Rango Descriptor Calificación 

Arbustal 29979.8053 25.8365 8.23 
Entre 1 y 

10 
Fuerte 5 

Bosque Abierto 11102.1831 9.5678 4.48 
Entre 1 y 

10 
Fuerte 5 

Bosque de Galería y Ripiario 28628.8471 24.6723 0.00 < 0.01 Mínima 20 

Bosque Denso 15531.4483 13.3850 5.36 
Entre 1 y 

10 
Fuerte 5 

Bosque Fragmentado 4214.9249 3.6324 14.12 
Entre 10 y 

100 
Extrema 0 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
26579.3246 22.9060 

1089.

56 

Entre 1 y 

10 
Fuerte 5 

Área Total 116036.5333 100     
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge  
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Análisis De Resultados 

 

Para los análisis del Índice de Fragmentación IF en la cuenca hidrográfica del Río Bajo San 

Jorge, se consideraron las siguientes coberturas naturales: 1) Arbustales 2) Bosques Abiertos, 

3) Bosque de Galería y Ripario, 4) Bosques Densos, 5) Bosques Fragmentados y 6) Vegetación 

Secundaria o en Transición. Se encontró que la cobertura predominante en la cuenca 

corresponde a coberturas de tipo Arbustal con 29797 ha, seguido de bosques de galería y 

Ripario y como tercer predominantes coberturas de vegetación secundaria, en general las 

coberturas Arbustal, bosque abierto y denso, bosques fragmentados poseen pérdidas críticas 

de cobertura de uso del suelo de acuerdo con los rangos obtenidos a partir del índice de 

fragmentación. Ver Figura X.9. 

 

En cuanto a la cobertura de bosques de galería y Ripario presenta una mínima perdida de la 

cobertura del suelo (VerFigura X.9), en concordancia con lo que se describe en el índice de 

vegetación remanente, el cual establece que el bosque de galería y ripario se encuentra 

parcialmente transformado (63,09%). Esta cobertura es tradicionalmente protegida como 

estrategia para la conservación de los recursos hídricos y extracción de elementos forestales 

maderables y no maderables para el sostenimiento de sistemas de producción agropecuaria 

en todos los casos observados en la Cuenca.  

 

De igual manera, teniendo en cuenta el índice de vegetación remanente, los bosques densos 

o abiertos, así como los arbustales, están altamente intervenidos debido a su oferta de 

especies maderables y las características del suelo, que permiten sostener actividades 

agropecuarias extensivas. 
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Figura X.9. Índice de Fragmentación. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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 10.3.2.3  Indicador Presión Demográfica – IPD  

 

Permite Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de 

la tierra. Ver Tabla X.10 

 

Tabla X.10. Indicador presión demográfica –IPD 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indicador Presión Demográfica – IPD  

Objetivo 
Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas 

naturales de la tierra.  

Definición 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, el cual indica 

la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad 

mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad 

(Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la intensidad del consumo 

y el volumen de las demandas que se hacen sobre los recursos naturales.  

Fórmula IPD= d*r  

Variables y Unidades d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal)  

Insumos 
Mapa de cobertura de la tierra (de los cuales se extraen las coberturas 

naturales) y dato de densidad por municipio.  

Observaciones 

Para la aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a partir 

de la siguiente expresión del crecimiento poblacional: N2=N1.ert Donde: N1 = 

Población censo inicial N2 = Población censo final e = Base de los logaritmos 

naturales(2.71829) r = Tasa de crecimiento t = Tiempo transcurrido entre los 

censos  

Interpretación de la 

calificación 

Rango Descriptor 

IPD <1 
La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse o 

recuperarse; presión de la población baja y sostenibilidad alta.  

IPD>1<10 
Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la población y 

sostenibilidad media.  

IPD>10 Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta  

IPD> 100 Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad.  

Observaciones 
El índice fue calculado por vereda y centro poblado, siendo los centros poblados 

insostenibles por su mayor densidad y crecimiento poblacional.  

Resultados Indicador Presión Demográfica – IPD 
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MUNPIO ÁREA KM2 
POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2005 

DENSIDAD 

POBLACIONA

L 

IPD RANGO DESCRIPTOR 

ACHÍ 951,701908 27277 19629 20,63 0 IPD <1 

La unidad 

expulsa 

población y la 

sostenibilidad 

podría 

mantenerse o 

recuperarse; 

presión de la 

población baja y 

sostenibilidad 

alta.  

AYAPEL 
1981,17134

6 
46320 42629 21,52 0 IPD <1 

La unidad 

expulsa 

población y la 

sostenibilidad 

podría 

mantenerse o 

recuperarse; 

presión de la 

población baja y 

sostenibilidad 

alta.  

BUENAVISTA 

(CORDOBA) 
834,895123 14904 19076 22,85 15,87 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

BUENAVISTA 

(SUCRE) 
146,501241 7449 8898 60,74 36,84 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

CÁCERES 
1873,64573

1 
17895 28145 15,02 11,56 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

CAIMITO 412,46009 8875 10960 26,57 16,92 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

CAUCASIA 
1429,13946

5 
47439 85667 59,94 52,71 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

CHINÚ 626,267127 33137 43331 69,19 53,22 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  
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MUNPIO ÁREA KM2 
POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2005 

DENSIDAD 

POBLACIONA

L 

IPD RANGO DESCRIPTOR 

CIÉNAGA DE 

ORO 
641,239609 37271 53403 83,28 67,24 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

COROZAL 285,65586 45511 57300 200,59 156,71 
IPD> 

100 

Crecimiento 

excesivo, grave 

amenaza a la 

sostenibilidad.  

EL ROBLE 198,475192 2625 8469 42,67 30,84 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

GALERAS 321,85191 12750 17251 53,60 37,57 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

GUARANDA 361,710193 12054 15080 41,69 27,85 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

LA APARTADA 287,029292 3945 12728 44,34 33,56 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

LA UNIÓN 232,300316 8400 10279 44,25 27,80 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

LOS 

PALMITOS 
198,868574 19667 18344 92,24 #¡NUM! IPD <1 

La unidad 

expulsa 

población y la 

sostenibilidad 

podría 

mantenerse o 

recuperarse; 

presión de la 

población baja y 

sostenibilidad 

alta.  

MAGANGUÉ 
1130,91707

3 
102155 121085 107,07 87,87 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

MAJAGUAL 845,298345 27998 31213 36,93 24,85 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 
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MUNPIO ÁREA KM2 
POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2005 

DENSIDAD 

POBLACIONA

L 

IPD RANGO DESCRIPTOR 

población alta  

MONTELÍBAN

O 

1551,08586

6 
44097 69277 44,66 37,72 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

MORROA 170,241308 9883 12784 75,09 49,89 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

NECHÍ 921,102827 9463 17789 19,31 14,53 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

PLANETA 

RICA 

1140,39378

4 
48909 61570 53,99 42,50 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

PUEBLO 

NUEVO 
849,285871 21936 31754 37,39 28,64 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

SAHAGÚN 964,732947 92069 86189 89,34 #¡NUM! IPD <1 

La unidad 

expulsa 

población y la 

sostenibilidad 

podría 

mantenerse o 

recuperarse; 

presión de la 

población baja y 

sostenibilidad 

alta.  

SAMPUÉS 214,100454 31031 36090 168,57 119,81 
IPD> 

100 

Crecimiento 

excesivo, grave 

amenaza a la 

sostenibilidad.  

SAN BENITO 

ABAD 
1494,15476 20677 22579 15,11 9,51 

IPD>1<

10 

Población y 

amenazas 

crecientes pero 

normales, 

presión de la 

población y 

sostenibilidad 

media.  

SAN CARLOS 446,533179 17786 23762 53,21 38,56 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 



 

35 

MUNPIO ÁREA KM2 
POBLACIÓN 

1993 

POBLACIÓN 

2005 

DENSIDAD 

POBLACIONA

L 

IPD RANGO DESCRIPTOR 

presión de la 

población alta  

SAN JACINTO 

DEL CAUCA 
569,951978 23992 28422 49,87 34,89 

IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

SAN JUAN DE 

BETULIA 

(Betulia) 

168,114136 10900 12215 72,66 43,48 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

SAN MARCOS 970,320408 38741 50336 51,88 40,46 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

SAN PEDRO 212,938055 14883 16211 76,13 45,62 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

SINCÉ 418,970124 29540 30406 72,57 40,91 
IPD>10

<100 

Crecimiento 

acelerado de la 

población; 

presión de la 

población alta  

SINCELEJO 279,920757 174345 236780 845,88 778,34 
IPD> 

100 

Crecimiento 

excesivo, grave 

amenaza a la 

sostenibilidad.  

SUCRE 
1131,25763

2 
624463 762263 673,82 664,47 

IPD> 

100 

Crecimiento 

excesivo, grave 

amenaza a la 

sostenibilidad.  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  

 

Análisis de resultados 

 

El índice fue calculado para 34 municipios que integran la Cuenca, en donde el 73,5 % de los 

municipios (25) presentaron un valor del indicador con valores entre 10 y 100, lo que significa 

un crecimiento acelerado de la población y una alta presión por parte de sus pobladores sobre 

bienes y servicios ambientales, tales como agua, suelo, flora y fauna, entre otros. De igual 

forma existe demanda para el manejo y gestión de residuos.  

 

Así mismo, el 11,7 % de los municipios (4), presentaron un valor del indicador superior a 100, 

lo que significa un crecimiento excesivo, representando grave amenaza a la sostenibilidad. 

Estos municipios son Sampués, Corozal, Sincelejo y Sucre, en el departamento de Sucre, que 

corresponden a centros poblados con coberturas naturales transformadas y dedicadas 

principalmente a la ganadería extensiva vacuna en suelos con pendiente. Esta actividad 
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productiva influye negativamente sobre los ecosistemas locales, como bien demuestra este 

índice. 

 

De igual forma al grupo anterior de municipios, el 11,7 % de los municipios de la Cuenca (4), 

presentan un valor del indicador <1, lo que significa que la unidad (localidad) expulsa 

población y la sostenibilidad podría mantenerse o recuperarse. Estos municipios son: Achí del 

departamento de Bolívar; Ayapel y Sahagún del departamento de Córdoba y Los Palmitos de 

Sucre.  

 

Solo el municipio de San Benito Abad presenta un valor del indicador con valores entre 1 y 

10, que representa el 2,9% de los municipios de la cuenca. Este valor significa que el municipio 

presenta una población y amenazas crecientes pero normales, con presión de la población y 

sostenibilidad media. 

 

En general, el 85 % de los municipios presentan grave amenaza a lo sostenibilidad ambiental 

desde el indicador presión demográfica – IPD. Cabe aclarar que no solamente la sostenibilidad 

ambiental se ve amenazada por el crecimiento de la población humana, también se debe tener 

en cuenta el incremento de los sistemas productivos que afectan negativamente los sistemas 

ambientales, como son la ganadería y minería, que incluyen deforestación. Una economía 

regional sostenida principalmente por la explotación de sus recursos naturales hace que la 

fuerza del mercado totalmente liberadas puede degradar el medio ambiente a una gran 

velocidad, de manera paradójica, nunca se ha escrito tanta normatividad en Colombia para 

regular el medio ambiente pero es poco lo que se cumple. 

 Ver Figura X.10 
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Figura X.10. Índice de presión demográfica  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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10.3.2.4 Índice De Ambiente Crítico – (IAC) 

 

Permite Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica 

 

Tabla X.11. Índice de Ambiente Critico 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Índice de ambiente crítico – IAC  

Objetivo  Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica  

Definición  

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y grado de 

ocupación poblacional del territorio (D), (este último, descrito en el 

componente socioeconómico), de donde resulta un índice de estado-presión 

que señala a la vez grado de transformación y presión poblacional. Para 

calificar las áreas se adopta la matriz utilizada por Márquez (2000) con 

modificación. 

Fórmula  Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD  

Variables y Unidades  IVR e IPD  

Insumos  
Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las coberturas 

naturales) y mapa de presión demográfica por municipio.  

Interpretación de la calificación  

 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico  

IVR Rango de densidad de población  

Categorías  < 1 >1<10 >10<100 >100 

NT I I II II 

PT  I I II II 

MDT  II II III III 

MT  III III IV IV 

CT  III III IV V 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: medianamente transformado, MT: muy 

transformado, CT: completamente transformado  

I. Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas inminentes. (calificación 20)  

II. Vulnerable, conservación aceptable y/o amenaza moderadas-Sostenible en el mediano plazo, en especial con 

medidas de protección. (calificación 15)  

III. En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con probabilidades medias a bajas de 

persistencia en los próximos 15 años. (calificación 10)  

IV. Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los próximos 10 años. (calificación 5)  

V. Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y presiones muy elevadas. (calificación 0)  

Resultados Índice de ambiente crítico – IAC 

 

RANGO IAC ÁREA HA % ÁREA 

I 
Relativamente estable o relativamente intacto; 

conservado y sin amenazas inminentes 
4567,59383 5,08177658 

II 

Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas 

moderadas-Sostenible en el mediano plazo, en 

especial con medidas de protección 

28980,8782 32,2433109 

III 

En peligro, baja conservación y/o presiones 

fuertes. Sostenibilidad con probabilidades medias 

a bajas de persistencia en los próximos 15 años 

33718,9839 37,5147942 

IV 
Crítico, conservación baja y presiones fuertes. 

Pocas probabilidades en los próximos 10 años 
22614,375 25,1601184 

TOTAL 89881,8309 100 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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Análisis de resultados 

 

Teniendo en cuenta que este índice permite Identificar los tipos de cobertura natural con alta 

presión demográfica para la Cuenca del Rio San Jorge, se encontró que el 25,16 % de las 

áreas se encuentran en estado crítico, es decir que se evidencia una conservación baja y 

presiones fuertes con pocas probabilidades de persistencia en los próximos 10 años, generado 

por los continuos cambios que presenta el uso del suelo, además el acelerado crecimiento 

demográfico, que afecta la integridad  eco sistémica de la Cuenca. 

 

Así mismo, el 37,5% del área se encuentra en peligro, con baja conservación de biodiversidad 

y presiones fuertes. La sostenibilidad posee de medias a bajas probabilidades de persistencia 

en los próximos 15 años.  

 

En estado vulnerable, así mismo, posee un valor de 32,2 %. Por su parte, solo el 5,08 % del 

área de la Cuenca se encuentra relativamente estable o relativamente intacto, es decir, 

conservado y sin amenazas inminentes. 

 

Podría resumirse que el 62,67% de la Cuenca se encuentra en un estado que necesita 

atención, ya que las coberturas vegetales se han perdido, incrementando el índice de ambiente 

crítico. Ver Figura X.11. 
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Figura X.11. Índice de ambiente critico 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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10.3.2.5 Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra 

(TCCN).  

 

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir de un 

análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, mediante el cual se 

identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el 

grado de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones 

de conversión. (Modificado de IAVH, 2002). Ver Tabla X.12. 

 

Tabla X.12. Indicador de tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la tierra –TCCN 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  
Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra 

(TCCN)  

Objetivo  
Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas 

naturales con relación al tiempo en años.  

Definición  

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del 

suelo a partir de un análisis multitemporal en un período de análisis 

no menor de 10 años, mediante el cual se identifican las pérdidas de 

hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado 

de conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto 

y los patrones de conversión. (Modificado de IAvH, 2002)  

Fórmula  TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1) * 100 / (t2 – t1)  

Variables y Unidades  

TCNN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%) ATC2: Área 

total de la cobertura en el momento dos (o final) ATC1: Área total de 

la cobertura en el momento uno (o inicial) (t2 – t1): Número de años 

entre el momento inicial (t1 ) y el momento final (t2)  

Ln logaritmo natural  

Insumos  
Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la tierra 

de una época anterior, como mínimo 10 años.  

Interpretación de la calificación 

Categoría  Descriptor  Calificación  

Baja  menor del 10%  20  

Media  entre 11-20%  15  

Medianamente alta  entre 21-30%  10  

Alta  entre 31-40%  5  

Muy alta  mayor 40%  0  

Observaciones  

El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la tasa 

es de aumento o disminución del parámetro observado, para el 

presente análisis se identificarán y delimitarán cartográficamente las 

áreas que presenten tasas con valores tanto negativos como positivos.  

Resultados  Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la 

tierra (TCCN)  

Cobertura TCCN Descriptor Calificación 

Bosque denso -4 menor del 10% 20 

Bosque abierto 0 menor del 10% 20 

Bosque fragmentado 0 menor del 10% 20 

Bosque de galería o ripario 5 menor del 10% 20 

Herbazal 0 menor del 10% 20 

Arbustal 0 menor del 10% 20 

Vegetación secundaria o en transición 1 menor del 10% 20 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 



 

42 

Análisis de resultados 

 

Para el periodo evaluado (2002 – 2015) se encontró que la tasa de cambio de las coberturas 

naturales de la tierra (TCCN) para todas las coberturas de la Cuenca es baja, lo que implica 

que las grandes transformaciones de las coberturas ocurrieron hace más de 10 años, 

ajustándose a lo aportado en espacios de socialización por parte de las comunidades, donde 

expresaron que muchos de los fragmentos de bosque denso se presentan hace más de 50 

años. Ver Figura X.12  

 

Figura X.12. Índice de tasa de cambio de las coberturas de la tierra 

 

 
Fuente Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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10.3.2.6 Índice del estado actual de las coberturas naturales.  

 

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionados con el estado 

actual por tipo de cobertura natural a través de los indicadores vegetación remanente, tasa 

de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico. Ver Tabla 

X.13 

Tabla X.13. Índices del estado actual de las coberturas naturales 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Índice del estado actual de las coberturas naturales  

Objetivo  

Mostrar de manera consolidada los resultados de las 

calificaciones relacionados con el estado actual por tipo de 

cobertura natural a través de los indicadores vegetación 

remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de 

fragmentación e índice de ambiente crítico  

Definición  
Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de 

la tierra  

Fórmula  

Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada 

uno de estos tiene un peso de 25%, valor máximo de la suma 

de indicadores =80  

Variables y Unidades  
Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, 

unidad en valor absoluto  

Insumos  

Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de 

cambio de las coberturas naturales, índice de fragmentación e 

índice de ambiente crítico  

Interpretación de la calificación  

Rango  Categoría  

Mayor de 60  Conservada  

Entre 41 y 59  Medianamente transformada  

Entre 21 y 40  Transformada  

Entre 1 y 20  Altamente transformada  

0 Completamente transformada  

Resultado Índice del estado actual de las coberturas Naturales 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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Arbustal 5 6.25 20 25 5 6.25 5 6.25 44 
Entre 41 

y 59  

Medianamente 

transformada  

Bosque 

Abierto 
0 0 20 25 5 6.25 5 6.25 38 

Entre 21 

y 40  
Transformada  

Bosque de 

Galería y 

Ripiario 

15 18.75 20 25 20 25 10 12.5 81 
Mayor de 

60  
Conservada  

Bosque Denso 10 12.5 20 25 5 6.25 15 18.75 63 
Mayor de 

60  
Conservada  

Bosque 

Fragmentado 
0 0 20 25 0 0 5 6.25 

31.

25 

Entre 21 

y 40  
Transformada  

Vegetación 

Secundaria o 

en Transición 

10 12.5 20 25 5 6.25 15 18.75 
62.

5 

Mayor de 

60  
Conservada  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 

 

Análisis de resultados 

 

El estado actual de las coberturas de la cuenca del Río Bajo san Jorge presenta una 

conservación para las coberturas Bosques de Galería, Bosques Densos y vegetación 

secundaria sumando un área de 70739.62 ha; en comparación con las coberturas de bosques 

abiertos y fragmentados que tiene una clasificación totalmente transformada con un área de 

15317.10 Ha. Ver Figura X.13. 

 

Según el análisis de estado actual, la cobertura que ha sido medianamente transformada han 

sido los arbustos presentando un área de 29979.80 ha.  

 

Tabla X.14. Área por categoría de cobertura.  

 

CATEGORÍA DE LA 

COBERTURA 
HA 

Conservada 70739.6200 

Medianamente 

Transformada 
29979.8053 

Transformada 15317.1080 

Área Total 116036.5333 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017  

 

De esta manera el 60% del área total de coberturas se ha mantenido conservada y el 13% ha 

sido transformada o alterada.  

 

Los anteriores datos deben ser tomados de manera cuatelosa, puesto que los análisis aquí 

consignados datan de un comparativo diferencial desde el año 2005 hasta el presente. Es 
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importante analizar el desarrollo histórico de actividades como la ganadería y agricultura, las 

cuales han expandido su frontera sobre lo que otrora pertenecía a coberturas naturales de 

invaluable importancia ecologica y de regulación hídrica, éste último de vital importancia para 

el presente estudio. 

 
Figura X.13. Índice de Estado Actual  

 

 
  Fuente Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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10.3.3 Ecosistemas estratégicos 

 

10.3.3.1 Porcentaje (%) de Área (Ha) con coberturas naturales en cuencas 

abastecedoras de acueductos. 

 

Permite definir y cuantificar las coberturas naturales en cuencas abastecedoras de acueductos 

municipales o rurales. Ver Tabla X.15.  

 

Tabla X.15. Porcentaje (%) de Área (Ha) con coberturas naturales en cuencas 
abastecedoras de acueductos. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Porcentaje (%) de Área (Ha) con coberturas naturales en cuencas abastecedoras 

de acueductos.  

Objetivo  Cuantificar las áreas con coberturas naturales en cuencas abastecedoras de 

acueductos municipales o rurales.  

Definición  Define y cuantifica las coberturas naturales en cuencas abastecedoras de 

acueductos municipales o rurales.  

Fórmula  (Nº Ha con coberturas naturales en cuenca abastecedora/ total área cuenca 

abastecedora) *100  

Variables y Unidades  Ha coberturas naturales área total (Ha) cuenca abastecedora  

Insumos  Cartografía con la delimitación de las cuencas y subcuencas, mapas de división 

Político-administrativa.  

Mapas e inventarios de áreas para manejo y restauración de la Corporación en 

la cuenca  

Interpretación de la calificación  Porcentaje de área (Ha)  

Observaciones  

Resultados  Coberturas en cuencas abastecedoras  

  

SUBCUENCAS COBERTURA 
ÁREA 

HA 
ABASTECE % ÁREA 

Arroyo Anime 

Arbustal 1185.5 si 7.374946754 

Bosque de Galería y Ripiario 13.1 si 0.081273078 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

87.3 si 0.543115046 

Arroyo 
Bautista 

Bosque de Galería y Ripiario 38.5 si 0.539746132 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

321.9 si 4.509887087 

Arroyo 

Buenavista 
Bosque de Galería y Ripiario 328.8 si 1.899558171 

Arroyo 
Caimitico 

Arbustal 64.9 si 0.998131371 

Bosque de Galería y Ripiario 1851.8 si 28.48956365 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
75.5 si 1.161336899 

Arroyo 
Caimitico 2 

Arbustal 26.1 si 0.647570653 

Bosque de Galería y Ripiario 288.5 si 7.152091286 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

0.0 si 1.22758E-08 

Arroyo Canoas 

Arbustal 1712.6 si 1.716206625 

Bosque de Galería y Ripiario 146.8 si 0.147122671 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

191.3 si 0.191699478 

Arroyo Arbustal 474.9 no No Abastece 
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Cucharito Bosque de Galería y Ripiario 37.7 no 

Bosque Denso 98.6 no 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
6.6 no 

Arroyo Dorada 

Arbustal 1696.2 si 3.50126577 

Bosque de Galería y Ripiario 2371.7 si 3.599678811 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

2399.2 si 97.35364876 

Arroyo Grande 
de Corozal 

Arbustal 1523.3 si 2.311966702 

Bosque Abierto 239.8 si 0.363909988 

Bosque de Galería y Ripiario 2244.3 si 3.406352822 

Bosque Fragmentado 19.9 si 0.03017341 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

58.6 si 0.088922816 

Arroyo Guamal 

Arbustal 70.3 si 2.850836611 

Bosque de Galería y Ripiario 246.6 si 10.00809599 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
117.7 si 4.775129313 

Arroyo Juan 
Arias 

Bosque de Galería y Ripiario 30.4 si 0.572737875 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

26.7 si 0.50375445 

Arroyo La 
Ternera 

Bosque de Galería y Ripiario 461.3 si 14.59891553 

Arroyo 
Mancomoján 

Arbustal 0.0 si 0.315645009 

Bosque de Galería y Ripiario 1303.6 si 6414029570 

Bosque Denso 62.7 si 308359549 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

32.4 si 159364678.4 

Arroyo 
Manzanares 

Arbustal 175.8 si 1.983713882 

Bosque de Galería y Ripiario 650.0 si 7.333634456 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

56.4 si 0.636705728 

Arroyo 
Montegrande 

Arbustal 929.0 si 2.635549941 

Bosque de Galería y Ripiario 530.5 si 7.576470374 

Bosque Denso 88.2 si 0.224435121 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

31.9 si 0.131421489 

Arroyo San 

Pablo 

Arbustal 846.5 si 12.08996421 

Bosque de Galería y Ripiario 62.9 si 0.898406697 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

8.1 si 0.11597727 

Arroyo 
Santiago 

Arbustal 772.6 si 1.965722737 

Bosque Abierto 519.1 si 1.320765438 

Bosque de Galería y Ripiario 1031.7 si 2.62496732 

Bosque Denso 1959.4 si 4.985539221 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
247.4 si 0.629462864 

Arroyo Santo 
Domingo 

Arbustal 100.5 si 0.413418726 

Bosque de Galería y Ripiario 903.8 si 3.719429121 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

102.9 si 0.423464578 

Arroyo Sucio Bosque de Galería y Ripiario 475.8 no No abastece 

Arroyo 
Vijagual 

Arbustal 971.6 si 51.8577791 

Bosque de Galería y Ripiario 260.9 si 13.92289401 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

161.6 si 8.627379892 

Caño Carate Arbustal 3608.3 si 2.443529592 
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Bosque Abierto 1554.1 si 1.052455484 

Bosque de Galería y Ripiario 2223.9 si 1.506004327 

Bosque Denso 1366.6 si 0.92546614 

Bosque Fragmentado 474.4 si 0.321245794 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

9826.3 si 6.65439602 

Caño Las 
Catas 

Arbustal 230.1 si 0.936349694 

Bosque Abierto 376.3 si 1.531407156 

Bosque de Galería y Ripiario 1120.2 si 4.559203411 

Bosque Denso 1156.6 si 4.707180856 

Bosque Fragmentado 87.0 si 0.354245751 

Caño Mateo 

Bosque Abierto 8.4 si 0.58872823 

Bosque de Galería y Ripiario 603.4 si 42.47319272 

Bosque Denso 101.6 si 7.150927845 

Cga. Ayapel 

Arbustal 41.0 si 0.184925822 

Bosque Abierto 5.8 si 0.026029324 

Bosque de Galería y Ripiario 31.4 si 0.141636368 

Bosque Fragmentado 95.3 si 0.429939582 

Cño. Barto 

Arbustal 2521.7 si 4.636404105 

Bosque Abierto 139.5 si 0.256466893 

Bosque de Galería y Ripiario 2564.9 si 4.715894355 

Bosque Denso 2182.3 si 4.012422819 

Bosque Fragmentado 329.1 si 0.605123766 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

30.4 si 0.055821066 

Cño. El Bejuco 
Arbustal 234.0 si 7.183264118 

Bosque de Galería y Ripiario 40.0 si 1.226619704 

Cño. Mojana 

Arbustal 409.2 si 0.310314525 

Bosque Abierto 2455.1 si 1.861823858 

Bosque Denso 1612.8 si 1.223078743 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
722.8 si 0.548168291 

Cño. Muñoz 

Arbustal 663.8 si 1.492721121 

Bosque Abierto 590.8 si 1.328524056 

Bosque Denso 46.5 si 0.104667631 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
5.1 si 0.011411984 

Cño. 
Panceguita 

Arbustal 571.5 si 0.730104444 

Bosque Denso 10.7 si 0.01371502 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

3.8 si 0.004897145 

Cño. Rabon 
Bosque de Galería y Ripiario 0.9 si 0.001332048 

Bosque Denso 149.1 si 0.222809393 

Cño. San 
Matías 

Arbustal 261.1 si 0.714992527 

Bosque Abierto 185.2 si 0.506948416 

Bosque de Galería y Ripiario 0.0 si 1.11039E-10 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
11.4 si 0.031317317 

Qda Escobillas 

Arbustal 792.9 no 

No Abastece 

Bosque Abierto 65.7 no 

Bosque de Galería y Ripiario 97.6 no 

Bosque Denso 712.2 no 

Bosque Fragmentado 192.9 no 

Qda Las 
Mellizas 

Arbustal 6.8 no 

Bosque Abierto 168.6 no 

Bosque de Galería y Ripiario 50.9 no 

Bosque Fragmentado 3.4 no 
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Qda. Gonzalo 
Bosque de Galería y Ripiario 146.8 no 

Bosque Denso 2.5 no 

Qda. La 
Manuelita 

Arbustal 219.5 no 

Bosque Abierto 14.6 no 

Bosque de Galería y Ripiario 530.0 no 

Bosque Denso 51.0 no 

Bosque Fragmentado 43.0 no 

Qda. Los Micos 

Arbustal 18.6 no 

Bosque de Galería y Ripiario 369.8 no 

Bosque Denso 13.4 no 

Bosque Fragmentado 78.9 no 

Qda. Los 
Zambitos 

Arbustal 137.8 no 

Bosque Abierto 43.5 no 

Bosque de Galería y Ripiario 170.2 no 

Bosque Denso 30.7 no 

Vegetación Secundaria o en 

Transición 
5.4 no 

Qda. 
Quebradona 

Arbustal 146.3 si 0.54817183 

Bosque Abierto 100.0 si 0.37483019 

Bosque de Galería y Ripiario 1595.7 si 5.98101928 

Bosque Denso 1666.0 si 6.244309011 

Bosque Fragmentado 2335.2 si 8.752641779 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

43.9 si 0.164676403 

Quebrada 
Aguas Claras 

Arbustal 37.4 si 0.109391583 

Bosque de Galería y Ripiario 108.4 si 0.31659087 

Bosque Denso 318.1 si 0.929571355 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

35.3 si 0.103189033 

Quebrada Los 
Zambos 

Arbustal 633.8 si 1.890277109 

Bosque Abierto 94.3 si 0.281207784 

Bosque de Galería y Ripiario 806.5 si 2.405192797 

Bosque Denso 78.8 si 0.235084199 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

0.0 si 1.32709E-12 

Río San Jorge 

Arbustal 5404.2 si 2.695502858 

Bosque Abierto 185.7 si 0.092638555 

Bosque de Galería y Ripiario 577.9 si 0.288224993 

Bosque Denso 772.2 si 0.385131103 

Bosque Fragmentado 134.9 si 0.067261543 

Vegetación Secundaria o en 
Transición 

3858.2 si 1.924378696 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Análisis de resultados 

 

La cuenca del Río Bajo San Jorge presenta 33 cuencas abastecedoras a acueductos 

municipales de 41 subcuencas definidas lo que corresponde a un 80.48% subcuencas 

efectivas.  

 

En cuanto al área total de subcuencas de la cuenca en estudio corresponde a 1.377.180 ha de 

las cuales 92,293.2 ha presentan algún tipo de cobertura teniendo un porcentaje de 6.7015%. 

 

Es de resaltar frente a las coberturas que existen en cada una de las cuencas abastecedoras 
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que el bosque de galería y ripario está presente en 29 de 33 de ellas, ubicándose en primer o 

segundo lugar de extensión. Fue evidenciado en campo, que algunos bosques de galería, por 

medidas de intervención antrópica, se han ido convirtiendo en bosques abiertos o vegetación 

secundaria o en transición, hecho por el cual esta cobertura no obtiene mayor ponderación, 

en concordancia con el índice de vegetación remanente –IVR-, que establece que casi el 35% 

de la cobertura de bosque de galería y ripario se ha perdido en un lapso de 13 años (periodo 

2002-2015).  

 

La cobertura de bosque de galería y ripario tiende a conservarse, como ya ha sido mencionado 

en otros índices, debido a la necesidad de mantener recurso hídrico en épocas de sequía 

extrema (4 meses del año) para hidratar los hatos ganaderos de la Región, además de ser el 

lugar donde se obtienen bienes como madera para cercas de potreros. 

 

En cuanto a bosque denso, es catastrófica la presencia en las cuencas abastecedoras. Solo se 

presenta en 21 de las 33 cuencas abastecedoras, de las cuales 5 están por debajo de 

extensiones de 50 hectáreas, cinco presentan extensiones entre 50 y 100 hectáreas, 3 entre 

100 y 500 hectáreas, 2 ligeramente superiores a 700 hectáreas y 6 superiores a 1000 

hectáreas; mostrando la ausencia de esta importante cobertura. 

 

Lo relacionado a acciones de restauración en las cuencas de acueductos municipales, se 

sugiere recuperar las zonas abastecedoras de importancia ambiental y social, mitigando y 

disminuyendo los impactos generados por la expansión agrícola hacia el interior de estas. 

Estas áreas, de gran impacto para la generación de recurso hídrico, están sometidas a 

presiones que no dan un horizonte de duración superior a diez años, como se comprueba 

notablemente en todos los índices estudiados. 

 

Aun los esfuerzos relacionados a restauración y/o recuperación de subcuencas abastecedoras 

de acueductos municipales no es visible. Muchas de las intervenciones se dan de manera 

aislada a la importancia ambiental de estas áreas, que deben ser de conocimiento e interés 

de las Corporaciones y los entes territoriales para garantizar el suministro hídrico de las 

poblaciones que de estas dependen. Muchas de los entes territoriales no cumplen con los 

parámetros de inversión del 1% de sus ingresos corrientes para conservar el recurso en 

mención, hecho notable en campo. Por otro lado se perdió en cierto grado,  la autonomía que 

manejaba el sector ambiental frente al ejecutivo, la línea programática que los gobiernos de 

turno asignaban según sus prioridades comenzaron a ponerse en práctica en el sector 

ambiental. La política ambiental empezó a ser discrecional según los intereses del gobierno 

de turno. 

 

De igual manera, las empresas prestadoras del servicio de acueducto incumplen con los 

compromisos de inversión originados de la captación del recurso. Estos recursos económicos 

generan alivio a la desmedida disminución, pérdida y fragmentación de ecosistemas de 

importancia para las cuencas y el consecuente recurso hídrico. 
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Figura X.14.% de Coberturas en Subcuencas Abastecedoras de la  
Cuenca de Río Bajo San Jorge 

 

 
            Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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10.3.3.2 Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP 

 

Define la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la extensión 

total de la cuenca de interés. Ver Tabla X.16 

 

Tabla X.16. Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP  

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP  

Objetivo  

Definir la participación en porcentaje de las áreas 

protegidas del SINAP dentro de la extensión total de la 

cuenca de interés  

Definición  
Representa la participación en porcentaje de las áreas 

protegidas i dentro de un área de interés h.  

Fórmula  PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 …. r)  

Variables y Unidades  

PAPih = porcentaje de áreas protegidas i en un área de 

interés h ATEi h = superficie total de las áreas protegidas 

i (ha) en un área de interés h Ah = superficie total del 

área de interés h (ha) r = número de áreas de interés  

Insumos  Mapa de áreas protegidas del SINAP  

Interpretación de la calificación  
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a 

rangos entre 1 y 100%  

Observaciones  

Rango: 0<PAPih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema 

correspondiente i casi no existe en el área de interés h, y 

aumenta a medida que se incrementa su presencia en la 

totalidad de la extensión del área de interés  

Resultados  Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP  

 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP (CUENCA SAN JORGE) 

Nombre Organización Área Ha % 

Distrito de Manejo Integrado De Recursos Naturales 

Del Complejo de Humedales De Ayapel 
CVS 60467,95 97,041 

Distrito de Manejo Integrado De Recursos Naturales 

Del Bosque de Santa Inés 
CORPOMOJANA 27,84 0,045 

Ecosistema De Sabanas Abiertas y Arbustivas y 

Sistemas Asociados En El Municipio De Galeras 
CARSUCRE 1633,22 2,621 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Santa fe Privada 182,80 0,293 

TOTAL 147328,55 100 
 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

Análisis de resultados 

 

En la Cuenca, las áreas protegidas correspondientes al SINAP son pocas, existe una pequeña 

porción del Parque Natural Nacional del Paramillo; dos de carácter regional, una en Ayapel y 

otra en Galeras, y una Reserva Natural de la Sociedad Civil, la de Santa Fe en Planeta Rica. 

Estas contienen varios tipos de sistemas ambientales, a saber: bosque seco tropical y bosque 

húmedo, humedales y sabanas abiertas y arbustivas. 
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La de mayor extensión es el complejo cenagoso ubicado en Ayapel (Córdoba) con el 98,76%, 

seguida del DRMI de sabana abiertas y arbustivas presente en Galeras (Sucre) con 1,10%, y 

posteriormente la RNSC Santa Fe con 0,12%. Ver Figura X.15 

 

Figura X.15.Áreas protegidas del SINAP 

 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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10.3.3.3 Porcentaje de áreas con estrategias de conservación a nivel nacional, 

regional y local.  

 

Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de conservación del nivel 

internacional, nacional, regional y local dentro de la extensión total de la cuenca de interés. 

Ver Tabla X.17.  

 

Tabla X.17. Porcentaje de áreas con estrategias de conservación a nivel nacional, regional 

y local. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  
Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel 

internacional, nacional, regional y local  

Objetivo 

Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de 

conservación del nivel internacional, nacional, regional y local dentro de 

la extensión total de la cuenca de interés  

Definición 
PAEC ih representa la participación en porcentaje de las áreas 

protegidas del nivel regional y local i dentro de un área de interés h.  

Fórmula 
PAEC ih = [ATEih]/Ah x 100  

(h = 1, 2 …. r) 

Variables y Unidades 

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de 

interés h  

Ah = superficie total del área de interés h (ha)  

r = número de áreas de interés 

Insumos 
Mapa de áreas protegidas del nivel internacional, nacional, regional y 

local.  

Interpretación de la calificación 
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 

y 100%  

Observaciones 

Rango: 0<PAECih<100 

Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en 

el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su 

presencia en la totalidad de la extensión del área de interés 

Análisis 

La cuenca no presenta áreas de conservación a nivel internacional o 

nacional. De carácter regional y local se encuentran 3 áreas; sin 

embargo, si existe la necesidad de protección de varios de los 

ecosistemas de la zona, principalmente los de zonas bajas como 

bosques de galería, humedales y los bosques asociados a estos.  

Resultado 
Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel 

internacional, nacional, regional y local 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN AREA_HA AREA_% 

Local 
DRMI Santa Inés 182,81 0,089 

DRMI Baraya 1633,22 0,796 

Regional DMI Ayapel 145510,81 70,882 

Internacional RAMSAR Compleo Cenagoso Ayapel 57958,20 28,233 

 TOTAL 205285,04 100,00 
 

Fuente: Consorcio hidro san Jorge ,2017 
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Análisis de resultados 

 

De acuerdo a las áreas de protegidas del SINAP de la cuenca del Río San Jorge, se encuentran 

dos áreas de carácter Regional correspondiente al complejo de humedales de AYAPEL y el 

Ecosistemas de Sabanas Abiertas y Arbustos asociados en el municipio de Galeras con un área 

de 147145.74 ha; a nivel local se encuentra el área protegida de Santa Fe que corresponde a 

las reservas naturales de la Sociedad Civil con un área dentro de la cuenca de 182.81 ha. Ver 

Figura X.16. 

 

Para un total de área de reservas protegidas de 147145.74 ha. El 99.86 de esta área 

corresponde a áreas con estrategias de conservación Regional y a nivel local un 0.12% del 

área total.   
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Figura X.16. Áreas con estrategias de conservación nacional, regional y local 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2016 
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10.3.3.4 Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes 

 

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y otras áreas de 

importancia ambiental del nivel regional y local dentro de la extensión total de la cuenca de 

interés. Ver Tabla X.18 

 

Tabla X.18. Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes  

Objetivo  

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos 

y otras áreas de importancia ambiental del nivel regional y local 

dentro de la extensión total de la cuenca de interés.  

Definición  

Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un 

área de interés. Es una medida de la composición del paisaje y 

permite comparar diferencias en tamaño entre los ecosistemas.  

Fórmula  Peih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 …. r)  

Variables y Unidades  

ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés 

h Ah = superficie total del área de interés h (ha) r = número de áreas 

de interés  

Insumos  
Mapa de ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del 

nivel regional y local  

Interpretación de la calificación  
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 

1 y 100%  

Observaciones  

Rango: 0<Peih<100  

Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe 

en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su 

presencia en la totalidad de la extensión del área de interés  

Resultado 
Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes 

 

COBERTURA ÁREA HA % DE ÁREA 

Bosque denso 15530,80 12,00 

Bosque abierto 11092,03 8,57 

Bosque fragmentado 4212,57 3,25 

Bosque de galería o ripario 28625,90 22,12 

Ríos 8975,03 6,93 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 54631,88 42,21 

Ronda de Río 6372,34 4,92 

 129440,55 100,00 

Fuente. Consorcio Hidro San Jorge  
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Análisis de resultados 

 

El área de ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca del Rio San Jorge es de 129.440,55 

Has. Estos ecosistemas se ajustan a lo propuesto por Márquez (2002) y Márquez y Acosta 

(1995) en cuanto a los siguientes aspectos: recursos naturales, satisfacción de necesidades 

básicas, productividad, equilibrio natural, asimilación de desechos, relaciones sociales y 

prevención de riesgos.  

 

Se destacan en participación las siguientes coberturas: bosque denso (12,00%), bosque 

abierto (8,57%), bosque fragmentado (3,25%), bosque de galería o ripario (22,12%) y 

lagunas, lagos y ciénagas naturales (42,21%) 

 

Los ecosistemas con mayores áreas son: lagunas, lagos y ciénagas naturales; bosque de 

galería y ripario, y bosque denso; y en menor porcentaje bosque fragmentado. Se debe 

propender por definir y aplicar estrategias para la conservación de estos, ya que son 

reservorios de la diversidad biológica de la Cuenca, así como la conservación de los sus 

servicios ecosistémicos. Ver Figura X.17.  
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Figura X.17. Áreas importancia ecológica 

 
 Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 
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10.3.4 EDAFOLOGÍA 

 

10.3.4.1 Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo  

 

Permite Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo en la cuenca. Ver Tabla X.19 y Figura 

X.18 

 

Tabla X.19. Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla 
Porcentaje de las áreas con conflictos de uso 

del suelo  

Objetivo 
Evaluar las áreas con conflictos de uso del 

suelo en la cuenca  

Definición 

Análisis y comparación entre las coberturas 

de la tierra y las unidades de capacidad de 

uso.  

Fórmula 

(cobertura de uso de la tierra) ∩(cobertura 

con capacidad de uso de la tierra)= Mapa de 

conflictos de Uso de la Tierra.  

Variables y Unidades Capacidad de uso y coberturas de la tierra.  

Interpretación de la 

calificación  

Conflicto  Grado Color 

Adecuado   

Subutilizado 

Ligero   

moderado  

Severo  

sobre utilizado 

Ligero   

Moderado   

Severo   

Insumos 
Estudio de suelo, puntos de muestreo, mapas 

de cobertura y capacidad de uso  

Observaciones 

Este es un indicador que se construye a partir 

de análisis y superposiciones cartográficas en 

donde se determina las zonas que poseen 

conflictos de uso de acuerdo a su capacidad o 

potencial de uso y el actualmente implantado 

en la cuenca.  

Resultados  Porcentaje de las áreas con conflictos de 

uso del suelo  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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Tabla X.20. Conflicto de Uso del Suelo en la Cuenca del río San Jorge 

 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2018 
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Figura X.18. Mapa Conflicto de Uso Cuenca del Rio Bajo San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro - San Jorge, 2018 
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Análisis de resultados 

 

Del Análisis del mapa y tabla anterior es claro que un poco más de la mitad de la cuenca 

56,09% que corresponden a 856.993 has se encuentran en conflicto de uso, bien sea por 

subutilización 379.824,96 has, esto es el 24,87% y 477.168,04 has que corresponden al 

31,23% están en conflicto por sobreutilización, lo anterior determina que no obstante la 

cuenca presenta una muy buena oferta edáfica, esta ha sido desaprovechada y/o sobre-

utilizada dado que se encuentra áreas donde por mal manejo de los suelos con pendientes 

ligeras a moderadas ya hay presencia de procesos erosivos ligeros a moderados que inciden 

fuertemente en la cuenca por perdida de suelos especialmente de la capa arable.    

 

Los conflictos por sobreutilización, alcanzan una extensión total de 477.168,04 hectáreas que 

corresponden al 31,23% de la cuenca; los cuales se encuentran relacionados con usos que 

sobrepasan la capacidad natural de los suelos, corresponde a las actividades agropecuarias 

en pendientes superiores al 25% generando problemas en la sostenibilidad del uso del recurso. 

 

A esto se le suma que un número importante de paisajes y tipos de relieve que por su 

morfología debían haberse mantenido bajo las coberturas naturales como bosques densos y 

de galería o ripario  estos han sido desbrozados, lo que determina que las tierras presentan 

baja oferta referida con los servicios ambientales, como consecuencia de la disminución 

marcada de la riqueza eco sistémica y la oferta ambiental principalmente, aspecto que se 

evidencia por la disminución o desaparición sectorizada de la cobertura vegetal y los recursos 

naturales asociados.  

 

10.3.5  SISTEMA SOCIOECONÓMICO 

 

Asociación entre el tamaño de los asentamientos, el aumento demográfico y la concentración 

de recursos. 

 

10.3.5.1 Densidad Poblacional – Dp  

 

Permite Expresar la forma en que está distribuida la población a nivel municipal. Ver Tabla 

X.21 

Tabla X.21. Densidad Poblacional – Dp 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Densidad Poblacional – Dp  

Objetivo  Expresar la forma en que está distribuida la población a nivel municipal  

Definición  
Se refiere a la relación existente entre la cantidad de personas que viven 

en un territorio y la extensión del mismo.  

Forma de medición  Dp = Pt Ha  

Unidades  Pt: Población Total Ha: Hectáreas  

Insumos  Censo DANE 2005 y mapa de división político administrativo  



 

64 

25 Muy Baja

25-40 Baja

40-66 Media

66-100 Alta

> 100 Muy Alta

CONVENCIONES

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Observaciones  

Esta fórmula está realizada de forma simple solo expresa a groso modo la 

densidad poblacional que se puede dar en un lugar determinado, para 

poder introducir otras variables y hacer un análisis con más profundidad 

se puede revisar la página del instituto de estudios urbanos de Bogotá  

en el siguiente link: 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/0144.htm  

Interpretación de la calificación  

Saber si existe concentración o dispersión de la población, se realiza a 

través de la comparación de la densidad poblacional entre dos o más 

jurisdicciones.  

Resultados  Densidad Poblacional Dp  

 
La metodología empleada establece los siguientes rangos para establecer el análisis de las zonas mayor 
densamente poblada. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección De La Población Cuenca Río Bajo San Jorge 

NO. DEPTO MUNICIPIO ÁREA KM2 
POBLACIÓN 

2016 
DENSIDAD 

POBLACIONAL  

1 

Antioquia 

Caucasia 217,60 97.788 449,39 

2 Cáceres 1,88 30 15,94 

3 Nechí 159,43 16.702 104,76 

4 

Bolívar 

San Jacinto del Cauca 233,95 7.927 33,88 

5 Achí 269,49 9.641 35,78 

6 Magangué 679,12 22.854 33,65 

7 

Córdoba 

Chinú 500,78 44.207 88,28 

8 Sahagún 751,65 68.932 91,71 

9 Ciénaga de Oro 125,02 7.667 61,33 

10 San Carlos 41,17 2.003 48,65 

11 Pueblo Nuevo 849,29 39.334 46,31 

12 Ayapel 1.981,17 52.156 26,33 

13 La Apartada 287,03 15.482 53,94 

14 Buenavista 816,93 21.915 26,83 

15 Montelibano 157,02 7.338 46,73 

16 Planeta Rica 733,56 58.856 80,23 

17 Sucre Sincelejo 87,21 253.439 2.906,17 
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Proyección De La Población Cuenca Río Bajo San Jorge 

NO. DEPTO MUNICIPIO ÁREA KM2 
POBLACIÓN 

2016 
DENSIDAD 

POBLACIONAL  

18 Corozal 285,66 62.830 219,95 

19 Morroa 29,69 8.060 271,51 

20 El Roble  198,48 10.670 53,76 

21 Caimito 412,46 12.184 29,54 

22 San Marcos 970,32 57.775 59,54 

23 San Benito Abad 1.494,15 25.723 17,22 

24 Majagual 845,30 33.438 39,56 

25 Guaranda 361,70 17.646 48,79 

26 Sucre 1.131,26 22.403 19,80 

27 Galeras 321,85 20.515 63,74 

28 Sincé 418,97 34.016 81,19 

29 San Juan de Betulia 168,11 12.624 75,09 

30 Los Palmitos  128,32 15.598 121,55 

31 La Unión 232,30 11.262 48,48 

32 Buenavista 104,85 9.203 87,77 

33 Sampués 155,90 33.432 214,45 

34 San Pedro 127,23 14.038 110,33 

TOTAL 15.279 1.127.688 73,81 

 

Fuente Consorcio Hidro San Jorge 

 

Análisis de resultados 

 

El análisis de la densidad poblacional de los municipios que componen la cuenca del Río Bajo 

San Jorge nos arroja que el municipio de Sincelejo por ser ciudad capital del departamento de 

Sucre tiene una densidad muy alta, frente a los demás municipios que componen la cuenca, 

en el mismo rango encontramos a los municipios de Corozal, Morroa, Los Palmitos, Sampués 

y San Pedro, al igual que en el departamento de Antioquia los municipios de Caucasia y Nechí. 

 

Los municipios con menor densidad poblacional en la cuenca del Río Bajo san Jorge son San 

Benito Abad, Sucre en el departamento de Sucre. 

 

Tabla X.22. Análisis comparativo densidad poblacional de la cuenca del bajo san jorge 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE LA CUENCA 

DEL BAJO SAN JORGE 

MUNICIPIO 2005 2011 2016 

Achi 20.69 21.04 35.68 

Ayapel 22.42 24.58 26.33 

Caimito  26.46 26.7 29.54 

Guaranda 46.32 48.79 48.86 

Majagual 33.78 33.97 39.56 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE LA CUENCA 

DEL BAJO SAN JORGE 

MUNICIPIO 2005 2011 2016 

Magangué 111.54 111.73 113.65 

Nechi 25.38 26.04 104.76 

San Benito de Abad 15.16 15.32 17.22 

San Marcos 53.08 53.72 59.54 

San Jacinto del 

Cauca 
28.21 28.81 33.88 

Sucre 19.8 19.79 19.8 

Fuente: DANE, 2005  

 

Se observa la densidad de población de los 11 municipios del núcleo de la región. La densidad 

del año 2005 se realizó con base en los datos del censo realizado en este mismo año, mientras 

que la correspondiente al año 2011 Y 2016 se basa en una proyección de población que se 

estimó. 

Además se observa que a excepción de Sucre, que es el municipio donde hay una disminución 

en la población hacia el año 2011, en todos los municipios la densidad de población aumento. 

 

10.3.5.2 Tasa de crecimiento – r  

 

Permite explicar en forma porcentual a qué ritmo crece una población determinada a nivel 

municipal. Ver Tabla X.23. 

 

Tabla X.23. Tasa de crecimiento – r 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Tasa de crecimiento – r  

Objetivo  
Explicar en forma porcentual a qué ritmo crece una población 

determinada a nivel municipal.  

Definición  Es la tasa que indica el crecimiento o decrecimiento de la población  

Fórmula  
N. - D. + Migr. Neta r = ------------------------------------ x 100  

Población Total  

Variables y Unidades  
N= Nacimientos en un periodo determinado D= Defunciones en un 

momento determinado Migr. Neta: Migración neta Población Total  

Insumos  censo DANE 2005  

Observaciones  

Las limitantes de este indicador, es que no permite observar de manera 

diferenciada entre población femenina y masculina. Para observar más 

en detalle el indicador revisar la cartilla de conceptos básicos e 

indicadores demográficos del DANE.  

Interpretación de la calificación  

Está basado en un modelo aritmético, el supuesto básico consiste en 

que la población crece en un mismo monto (cantidad) cada unidad de 

tiempo.  

El tamaño de la población puede mantenerse constante, crecer o 

disminuir, lo que se determina a través de los procesos de entrada, es 

decir la inclusión de nuevos individuos a la población (nacimientos y 

migraciones) y por los procesos de salida, es decir la exclusión de 

individuos (defunciones e inmigraciones).  

 

Resultados  Tasa de Crecimiento –r-  

TENDENCIA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Al analizar los indicadores propuestos por la Guía Técnica de Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas, donde es propuesta la evaluación de la tasa de crecimiento poblacional a 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

partir de la fórmula: 

𝑟 =
𝑁 − 𝐷 + 𝑀𝑖𝑔𝑟. 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

Donde; 

N = Nacimientos en un periodo determinado 

D = Defunciones en un periodo determinado 

Migr. Neta = Migración Neta  

Población Total en un periodo determinado 

 

La anterior fórmula para el caso concreto de la cuenca del Río Bajo san Jorge presenta dificultad al no poderse 

estimar la migración neta, lo que según la cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos del DANE, 

es el efecto neto que tienen la inmigración y la emigración de la población de un área (aumento o 

disminución), al no poder contar con esta información el indicador tal como se propone se hace imposible de 

desarrollar, razón por lo cual se optó por realizar proyecciones especializadas de los municipios para 5, 10 y 

15 años y hacer una análisis del crecimiento de la población en la cuenca. 

 

La metodología empleada es la proyección aritmética una metodología recomendada por la Norma RAS 2000, 

empleada de la siguiente forma: 

Este método se recomienda para niveles de complejidad bajo y medio y para pequeñas poblaciones de poco 

desarrollo o con áreas de crecimiento casi nulas. Este método consiste en utilizar la expresión:  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑢𝑐 + ( 
𝑃𝑢𝑐 − 𝑃𝑐𝑖

𝑇𝑢𝑐 − 𝑇𝑐𝑖
) ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑢𝑐) 

 

Donde, Pf= Población (habitantes) al final del periodo de diseño  

Puc= Población (habitantes) correspondiente al último censo  

Pci= Población (habitantes) correspondiente al censo inicial  

Tuc= Año correspondiente al último censo  

Tci= Año correspondiente al censo inicial 

 Tf= Año al cual se quiere proyectar 

 

Esta metodología se ajusta a la tipología de los municipios que conforman la cuenca y facilita el análisis 

prospectivo referente al comportamiento poblacional que se desarrollaría en la cuenca. 

El insumo principal para el desarrollo de la metodología aritmética sugerida en RAS 2000 fue el censo DANE 

2005 y las proyecciones poblacionales 2005 – 2020. Una vez se estipulaba la proyección para cada municipio 

en la cuenca, se especializaban los resultados, es decir se ajustaba según la participación que tiene en el 

municipio en el área que delimita la cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 

Se calcula la tasa de crecimiento, a través de la siguiente formula: 

 

𝑟 =  𝐿𝑛 
𝑁𝑡

𝑁𝑜
 ∗

1

𝑡
 ∗ 100 

 

 

Proyección De La Población Cuenca Río Bajo San Jorge 

DEPTO. MUNICIPIO 
POBLACIÓN CENSO 

2005 

POBLACIÓN 

ACTUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2005-2016 

Antioquia 

Caucasia 72.182 97.788 2,76 

Cáceres 23 30 2,42 

Nechí 12.201 16.702 2,85 

Bolívar 

San Jacinto del Cauca 6.016 7.927 2,51 

Achí 7.941 9.641 1,76 

Magangué 25.274 22.854 -0,91 
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Córdoba 

Chinú 38.774 44.207 1,19 

Sahagún 69.678 68.932 -0,10 

Ciénaga de Oro 6.315 7.667 1,76 

San Carlos 1.762 2.003 1,16 

Pueblo Nuevo 31.536 39.334 2,01 

Ayapel 42.542 52.156 1,85 

La Apartada 12.702 15.482 1,80 

Buenavista 18.747 21.915 1,42 

Montelíbano 6.607 7.338 0,95 

Planeta Rica 53.334 58.856 0,90 

Sucre 

Sincelejo 213.693 253.439 1,55 

corozal 57.756 62.830 0,77 

Morroa 6.756 8.060 1,60 

El Roble  9.433 10.670 1,12 

Caimito 11.048 12.184 0,89 

San Marcos 50.679 57.775 1,19 

San Benito Abad 22.972 25.723 1,03 

Majagual 31.657 33.438 0,50 

Guaranda 15.498 17.646 1,18 

Sucre 22.463 22.403 -0,02 

Galeras 17.297 20.515 1,55 

Sincé 30.648 34.016 0,95 

San Juan de Betulia 12.378 12.624 0,18 

Los Palmitos  11.838 15.598 2,51 

La Unión 10.346 11.262 0,77 

Buenavista 8.474 9.203 0,75 

Sampués 31.506 33.432 0,54 

San Pedro 14.226 14.038 -0,12 

TOTAL 984.303 1.127.687 1,24 

 

Fuente Consorcio Hidro San Jorge 

 

Análisis de resultados 

 

De lo anterior podemos la metodología se ajusta dado que los crecimientos no son elevados, 

dada el nivel de complejidad de la cuenca, se evidencia el decrecimiento poblacional 

presentado en 5 municipio de diferentes departamentos como Bolívar, Córdoba y Sucre, los 

municipios que presentan tasas de negativas de crecimiento son, Magangué, Sahagún, Sucre, 

Los Palmitos y San Pedro con tasas de (-1,04%, -0,10%, -0,02%, -0,87%, -0,12%) 

respectivamente. 

 

Estas tasas negativas son generadas debido a problemáticas diversas como las causas 

naturales, inundaciones, causas sociales, desplazamiento por grupos armados, causas 
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económicas, los jóvenes abandonan sus municipios en busca de mejores condiciones de vida 

y se enrolan como fuerza de trabajo en las capitales de los departamentos cercanos y otros 

en trabajos ilegales como traficar fauna y flora, minería ilegal y otros. 

 

A su vez que los municipios que mayores tasas de crecimiento presentaron son los municipios 

de pertenecen al departamento de Antioquia y son Caucasia y Nechí con tasas de 2,04% y 

2,09% respectivamente. 

 

10.3.5.3 Seguridad Alimentaria.-.SA 

 

 

Permite determinar el nivel de seguridad alimentaria de la cuenca. Ver Tabla X.24. 

 

Tabla X.24. Seguridad Alimentaria – SA 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Seguridad Alimentaria – SA  

Objetivo  Determinar el nivel de seguridad alimentaria de la cuenca  

Definición  
Entendida como la participación de la producción interna, medida 
en número de productos de la canasta básica alimentaria, 
respecto al número total de productos de CBA.  

Fórmula  SA = PCBA * 100 -- CBA  

Variables y Unidades  
PCBA: productos de la canasta básica alimentaria CBA: Canasta 
básica alimentaria  

Insumos  Diagnósticos departamentales o municipales  

Observaciones  

Solo permite observar la seguridad alimentaria en términos de 
los productos que se producen en la región, sin tener en cuenta 
la calidad, innocuidad, accesibilidad, entre otros aspectos. Sin 
embargo, se presenta como una aproximación para determinar la 
disponibilidad de alimentos que tiene la región.  

Interpretación de 
la calificación  

Calificación  Descripción  

Muy alta  Más del 60% de los productos se producen en la región.  

Alta  Entre el 40 y 60% de los productos se producen en la región.  

Media  Entre el 30 y 40% de los productos se producen en la región.  

Moderada  Entre el 25 y el 30% de los productos se producen en la región.  

Baja  Menos del 25% de los productos se producen en la región.  

Observaciones  Este indicador se estimó por la oferta total de alimentos producidos 
en los municipios de la cuenca sobre el total de productos de la 
canasta básica alimentaria del departamento del Tolima (CBA = 
70).  

Resultados  Seguridad Alimentaria 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  

 

En cuanto a la infraestructura para el aprovisionamiento y la comercialización es de notar que 

solo el 27% de los municipios que componen la cuenca poseen plazas de mercado que 

permitan el desarrollo logístico de los productos, existe una insipiente estructura de comercio 

y su desarrollo se realiza en las calles (espacio público).  

 

Existe una relación directa entre la morbilidad por condiciones nutricionales en la cuenca dadas 

las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en la que viven los habitantes de las zonas objeto 
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de estudio, por tal razón se traen a colación las relaciones en número de atendidos por estas 

sintomatologías a los distintos centros de emergencias de la región. Ver Tabla X.25. 

 

Tabla X.25. Morbilidad Por condiciones Trasmisibles y Nutricionales Nodo Mojana 

MUNICIPIOS 
CONDICIONES TRANSMISIBLES Y 

NUTRICIONALES 

MAGANGUÉ 14.234 

ACHÍ 3.149 

SAN JACINTO DEL CAUCA 1.465 

SAN MARCOS 5.827 

SAN BENITO ABAD 1.242 

MAJAGUAL 902 

SUCRE 814 

CAIMITO 377 

GUARANDA 1.154 

AYAPEL 3.952 

NECHÍ 2.630 

TOTAL 35.746 

Fuente: SISPRO, MINSALUD, 2016 

 

El 67,2% de las personas que asisten a consulta médica en los centros de atención en salud 

del nodo Mojana son de los municipios de Magangué, San Marcos y Ayapel, estos son los 

municipios más densamente poblados del nodo, adicional cumplen una función de ser 

municipios donde se acopian productos agropecuarios de la región, pero presentan amplias 

cifras de pobreza y enfermedades asociadas a la desnutrición, paradójicamente existen 

alimentos, pero no los ingresos con los cuales acceder a ellos. Ver Tabla X.26. 
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Tabla X.26. Morbilidad Por condiciones Trasmisibles y Nutricionales nodo Sabana 

 

MUNICIPIOS 
CONDICIONES TRANSMISIBLES Y 

NUTRICIONALES 

Buenavista 3.466 

Corozal 7.189 

El Roble 154 

Galeras 1.570 

La Unión 1.502 

Los Palmitos 1.717 

Morroa 1.956 

Sampués 5.505 

San Juan De Betulia 2.204 

Sincé 3.850 

San Pedro 2.261 

Sincelejo 56.780 

Chinú 7.101 

Sahagún 6.172 

TOTAL 101.427 

Fuente: SISPRO, MINSALUD, 2016 

 

En el nodo sabana el 55,98% de las personas atendidas en los centros de salud por condiciones 

trasmisibles y nutricionales es aportado por el municipio de Sincelejo, no es de extrañarse 

dado que es un municipio con amplia densidad poblacional, este porcentaje equivaldría a las 

56.780 personas. La ciudad de Sincelejo es capital del departamento de Sucre por tal razón 

es centro de acopio de productos agropecuarios, es dentro de la funcionalidad de la cuenca 

un municipio con mayor jerarquía dadas sus condiciones de capital y centro de comercio, Es 

importante mencionar que muchos pacientes de las cabeceras municipales de la región se 

desplazan a Sincelejo por tener mejores niveles de atención en salud esto también incrementa 

la morbilidad. Ver Tabla X.27 

 

Tabla X.27. Morbilidad Por condiciones Trasmisibles y Nutricionales nodo Transición 

 

MUNICIPIOS 
CONDICIONES TRANSMISIBLES 

Y NUTRICIONALES 

Buenavista 1.367 

Ciénaga De Oro 8.614 

La Apartada 829 

Montelíbano 5.348 

Planeta Rica 10.662 

Pueblo Nuevo 6.892 

San Carlos 1.426 

Caucasia 8.920 

TOTAL 44.058 

Fuente: SISPRO, MINSALUD, 2016 



 

72 

 

En el nodo transición de 64% de las personas que son atendidas por condiciones trasmisibles 

y nutricionales corresponden a los municipios de Planeta Rica, Caucasia y Ciénaga de Oro, 

municipios con amplia densidad poblacional y con una gran oferta agropecuaria, lo que nos 

lleva a ratificar que el tema de la seguridad alimentaria es un tema de pobreza y vulnerabilidad 

y que los esfuerzo que se están realizando están siendo insuficientes, dado que personas en 

situación de vulnerabilidad no diferencian entre especies protegidas o tráfico de fauna y flora 

silvestre. 

 

10.3.5.4 Porcentaje de población con acceso al Agua por Acueducto  

 

Permite Cuantificar de la población que tiene acceso a este servicio. Ver Tabla X.28. 

 

Tabla X.28. Porcentaje de población con acceso al Agua por Acueducto 

 

ELEMENTO DESCRIPCION 

Nombre y Sigla  Porcentaje de población con acceso al Agua por Acueducto  

Objetivo  Cuantificar de la población que tiene acceso a este servicio.  

Definición  

Número de personas que pueden obtener agua con razonable 

facilidad, expresado como porcentaje de la población total. Es un 

indicador de la capacidad de los usuarios de la cuenca de 

conseguir agua, purificarla y distribuirla.  

Fórmula  
(Nº Individuos con acceso al agua por acueducto/Población total 

del área en estudio) *100  

Variables y Unidades  

población total asentada en el Cuenca en Ordenación  

Nº individuos con acceso al agua: En las zonas urbanas el acceso 

"razonable" significa que existe una fuente pública o una canilla 

a menos de 200 metros del hogar. En las zonas rurales significa 

que los integrantes del hogar no tienen que pasar demasiado 

tiempo todos los días en ir a buscar agua. El agua es potable o 

no dependiendo de la cantidad de bacterias que contenga.  

Insumos  DANE, diagnósticos departamentales o municipales  

Observaciones  

La población con acceso a este recurso se cuantificará, sin tener 

en cuenta o evaluar si las condiciones de calidad son aptas para 

consumo humano o no  

Interpretación de la calificación  Porcentaje de población con acceso al agua por acueducto.  

RESULTADOS  

No pudo ser calculado debido a que la información secundaria existente es insuficiente y no permite el cálculo 

del índice, como evidencia se tiene solicitudes de información presentadas como anexo en el documento de 

caracterización presentado. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

10.3.5.5 Porcentaje de Área de sectores Económicos  

 

Permite determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores económicos 

presentes en la cuenca a partir del análisis asociado al uso de la tierra. Ver Tabla X.29. 
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Tabla X.29. Porcentaje de Área de sectores Económicos 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Porcentaje de Área de sectores Económicos  

Objetivo  

Determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes 

sectores económicos presentes en la cuenca a partir del análisis 

asociado al uso de la tierra.  

Definición  

Según el análisis desarrollado para la determinación de las 

coberturas de la tierra se puede asociar un uso a estas y a la vez se 

puede asociar un sector económico determinado a dichas unidades 

dependiendo de la actividad desarrollada.  

Fórmula  

% Área SEj= (Área SEj/ At) * 100  

Dónde: SEj = Cantidad de hectáreas asociadas al Sector Económico 

j.  

j va desde 1….n  

At = Área total de la cuenca.  

Variables y Unidades  
Área de la cuenca y subcuencas, áreas destinadas a los diferentes 

sectores económicos.  

Insumos  
Mapa de coberturas de la tierra, análisis económico de la cuenca con 

análisis de sectores y actividades económicas.  

Observaciones  
Los sectores económicos a considerar son los reconocidos por el 

DANE, dentro de los que se tiene Agricultura, Industria y Servicios.  

RESULTADOS  

No pudo ser calculado debido a que la información secundaria existente es insuficiente y no permite el cálculo 

del índice, como evidencia se tiene solicitudes de información presentadas como anexo en el documento de 

caracterización presentado 

Fuente: Hidro San Jorge, 2016. 
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10.3.6  Calidad del Agua  

  

10.3.6.1 Índice de calidad del agua. 

 

En la Tabla X.30, se muestra la hoja metodológica para la estimación del índice de calidad del 

agua  
Tabla X.30. Índice de calidad del agua (ICA) 

 

NOMBRE Y 
SIGLA 

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA - (ICA) 

Objetivo Determinar el estado de la calidad de agua  en la cuenca  

Definición  

Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de 
agua y, en alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación 
en un punto determinado, para un intervalo de tiempo específico. Permite 

además representar el estado general del agua y las posibilidades o 
limitaciones para determinados usos en función de variables seleccionadas, 
mediante ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y 
biológicas.  

Fórmula  
La fórmula se encuentra en el capítulo 6 numeral 6.2.5 del Estudio Nacional 
del Agua - ENA (IDEAM, 2010)  

Variables y 
Unidades 

(L/seg) caudal (% de saturación)oxígeno disuelto (OD) (mg/l)sólidos en 
suspensión (mg/l)demanda química de oxígeno (DQO) (µS/cm)conductividad 
eléctrica (C.E) (Unidades de PH) Ph total y coliformes fecales (NMP/100ml) 

Insumos  Información primaria y secundaria sobre monitoreos del recurso hídrico de 

calidad y cantidad en el tramo a evaluar 

Interpretación 
de la 

calificación 

DESCRIPTOR ÁMBITO NUMÉRICO COLOR 

Muy malo ( 0 – 0.25)   

Malo (0.26 – 0.50)   

Regular (0.51 – 0.70)   

Aceptable (0.71 – 0.90)   

Bueno (0.91 – 1.00)   

Observaciones  
Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual podrá ser 
modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las Evaluaciones 
Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM  

 Fuente: Formato metodológico para el Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA) IDEAM, 2011. 

 

Con los resultados entregados por el laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados del 

índice de calidad del agua para tiempo seco Tabla X.31 e índice de calidad del agua para 

tiempo húmedo Tabla X.32 
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Resultados 
 

Tabla X.31. Resultados ICA - Puntos de agua Cuenca del río San Jorge – Tiempo Seco 

IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

0 939051 1436017 
Vereda 

majagual 
caño Mojana 

Subcuenca 
Quebrada 
Los Micos 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,66 REGULAR 

1 940738 1435347 

Vereda 
majagual 

cerca 
Mojanita 

Subcuenca 
Quebrada 
Gonzalo 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,67 REGULAR 

2 938249 1435806 

Vereda 
majagual 

caño 
gramalote 

Subcuenca 
Quebrada La 

Manuelita 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,06 0,56 REGULAR 

3 947346 1439646 
Achí caño 
caimancito 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,14 0 0 0 0,02 0 0,08 0,51 REGULAR 

4 948835 1429112 
Achí vía 

majagual 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,53 REGULAR 

5 927644 1463243 Vereda Sucre 
Subcuenca 
Caño Mateo 

0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,07 0,48 MALA 

6 928860 1466425 
Caño Mojana 

Sucre 

Subcuenca 
Quebrada 

Quebradona 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,59 REGULAR 

7 929494 1466829 
Represa finca 

Santa Fe 
Sucre 

Subcuenca 
Quebrada 

Los Zambitos 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,56 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

8 936394 1434662 

Caño Mojana 
entre san 
marcos y 
majagual 

Subcuenca 
Quebrada 

Los Zambitos 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,63 REGULAR 

9 940731 1436724 
Ciénaga 
Mojanita 
Majagual 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,11 0,67 REGULAR 

10 850294 1480508 
Arroyo 

Orocue – 
Sahagún 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,49 MALA 

11 869203 1475839 
Arroyo vereda 

Valencia - 
Sahagún 

Subcuenca 
Caño Las 

Catas 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,62 REGULAR 

12 866812 1470795 
Arroyo vereda 
La Unión – La 

Unión 

Subcuenca 
Caño Las 

Catas 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,52 REGULAR 

13 876758 1476027 
Arroyo vereda 
Santodomingo 

- Caimito 

Subcuenca 
Quebrada 

Los Zambos 
0,15 0,1 0,02 0 0,05 0,1 0,07 0,62 REGULAR 

14 882265 1451616 
Arroyo vereda 
San Marcos – 
San Marcos 

Subcuenca 
Caño Carate 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,67 REGULAR 

15 881306 1449794 
Arroyo tierra 
santa – San 

Marcos 

Subcuenca 
Caño Carate 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,69 REGULAR 

16 875561 1449058 
Arroyo La 

Candelaria – 
San Marcos 

Subcuenca 
Caño Carate 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,11 0,71 ACEPTABLE 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

17 869974 1435176 

Arroyo 
corregimiento 
Las Flores – 
San Marcos 

Subcuenca 
Rio Cauca 

0,14 0,1 0,02 0 0,05 0,1 0,1 0,64 REGULAR 

18 870108 1459485 

Arroyo 
corregimiento 
Radaculo – La 

Unión 

Subcuenca 
Quebrada 

Aguas Claras 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0 0,1 0,65 REGULAR 

19 863109 1448845 

Corregimiento 
El Tablón – 

vía San 
Marcos el 

viajano – San 

Marcos 

Subcuenca 
Quebrada 

Aguas Claras 
0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,49 MALA 

20 874877 1447305 
Finca El 

Diamante - 
San Marcos 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,1 0,02 0 0,05 0,1 0,08 0,76 ACEPTABLE 

21 857309 1471466 
Vereda 

Catalina – La 
Unión 

Subcuenca 
Arroyo 

Cucharito 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,55 REGULAR 

22 865825 1521871 

Arroyo 
Grande vía 

Corozal Playa 
Blanca- 
Corozal 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,1 0,02 0 0,11 0,1 0,08 0,66 REGULAR 

23 869249 1521404 

Represa 
frente al 
relleno 

sanitario La 
Candelaria- 

Corozal 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,14 0 0 0 0,05 0,1 0,1 0,51 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

24 861942 1513040 
Vía Chochó 
Don Alonso- 

Corozal 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,09 0,46 MALA 

25 873333 1518582 
Corozal Las 

Cruces -

Betulia 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,14 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,08 0,65 REGULAR 

26 874188 1520718 

Vía Sabanas 
de Beltrán Los 
Palmitos. Villa 
López- Betulia 

Suncuenca 
Rio Cauca 

0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,11 0,42 MALA 

27 870564 1518413 
Vía Corozal- 

Betulia 

Subcuenca 
Arroyo San 

Pablo 
0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,08 0,41 MALA 

28 878325 1511084 
Vía Sincé 

Hato Viejo- 
Sincé 

Subcuenca 
Arroyo Santo 

Domingo 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,6 REGULAR 

29 876856 1510953 

PCNF66 Vía 
Sincé El 

Cerrito Hato 
Viejo- Sincé 

Subcuenca 
Arroyo San 

Pablo 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,54 REGULAR 

30 893225 1512482 

Vía Sincé- 
Buenavista a 
la vereda san 

Fernando- 
Sincé 

Subcuenca 
Arroyo 

Montegrande 
0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,11 0,46 MALA 

31 884361 1505848 
Vía Sincé 
Campo 

Flores- Sincé 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,58 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

32 892689 1503124 

Represa en la 
vía que 

conduce a 
Nueva 

Granada- 
Galeras 

Subcuenca 
Arroyo 

Caimitico 2 
0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,09 0,57 REGULAR 

33 908003 1507101 

Vía 
secundaria 
entre Tres 

Puntas y San 
José - Galeras 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,1 0,02 0 0,08 0,1 0,08 0,6 REGULAR 

34 911420 1511607 

Vía San José 
de la Rivera 
Tres Puntas- 
Magangué 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,14 0 0 0 0,05 0,1 0,11 0,48 MALA 

35 906953 1518973 

Hacienda 
Cielo Chico 

vía paralela a 
Juan Arias La 
Aventura – 
Magangué 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,65 REGULAR 

36 859157 1509541 

Arroyo vía 
que conduce 

de Sampués a 
Chochó – 
Sampués 

Subcuenca 
Arroyo 
Vijagual 

0,14 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,1 0,48 MALA 

37 864172 1505516 

Arroyo vía 
ceja del 
manso a 

Sampués – 
Sampués 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,12 0,59 REGULAR 

38 864729 1498606 
Arroyo San 

Luis – 
Sampués 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,55 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

39 890535 1484841 
Arroyo 

Dorada – San 
Benito Abad 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,13 0,76 ACEPTABLE 

40 892919 1480609 

Arroyo vía 
San Benito 
Abad Corral 
Viejo – San 
Benito Abad 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,11 0,63 REGULAR 

41 901148 1489766 
Arroyo Pita – 
San Benito 

Abad 

Subcuenca 
Arroyo 
Dorada 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,58 REGULAR 

42 856441 1518284 

Arroyo 
Caimán b/ 

San Arturo – 
Sincelejo 

Subcuenca 
Arroyo 
Dorada 

0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,01 0,41 MALA 

43 857404 1518640 

Arroyo 
Caimán 
Puente 

Interaseo – 
Sincelejo 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,01 0,44 MALA 

44 858193 1524965 

Arroyo 
corregimiento 
San Pablo – 

Sincelejo 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,14 0,1 0,02 0 0,08 0,1 0,1 0,61 REGULAR 

45 865425 1522502 
Arroyo Morroa 

– Morroa 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,55 REGULAR 

46 875106 1526873 

Arroyo 
Sabanas de 
San Pedro – 
Los Palmitos 

Subcuenca 
Arroyo 
Anime 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,53 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

47 852960 1495141 

Arrollo 

Carranzo vía 
Chinú – 

Sahagún – 
Chinú 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,1 0,59 REGULAR 

48 880717 1384906 

01 – Vía 
campo alegre 

– Nechí 
(Ayapel). 

arroyo en la 
vía – PALT6 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,1 0,69 REGULAR 

49 862742 1384229 

02 – Vía La 
Aparta – 

Ayapel (La 
Apartada) – 

PCFN2 

Subcuenca 
Mancomoján 

0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,1 0,38 MALA 

50 865820 1399341 

03 – Vía La 
Apartada – 

Ayapel 
(Vereda 

Tierra Santa. 
Puente la 

Mayoría) – 
PCNF7 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,5 MALA 

51 869722 1399019 

04 -  Vía La 
Apartada – 
Ayapel – 
PCFN6 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,6 REGULAR 

52 881166 1402545 

05 – Arroyo 
en la vía 

Ayapel – El 
Cedro  PCNF1 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,14 0 0 0 0,02 0,1 0,1 0,59 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

53 859442 1381566 

06 – Arroyo 
en el 

corregimiento 
de la 

Apartada vía 
a Montelibano 

– PALT4 

Subcuenca 
Juan Arias 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,6 REGULAR 

54 854575 1375743 

07 – Arroyo 
en la vía la 
Apartada – 
Montelibano 

(Montelibano) 
– PALT4 

Subcuenca 
Mancomoján 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,61 REGULAR 

55 854137 1371135 

08 – 
Corregimiento 

los Micos – 
Cercanía a 

Montelibano – 
PALT1 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,14 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,08 0,65 REGULAR 

56 854883 1366680 

09 – 
Corregimiento 

los micos. 
cercanías a 

Montelibano – 
PALT2 

Subcuenca 

Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,14 0,1 0,01 0 0,02 0,1 0,07 0,59 REGULAR 

57 858474 1366819 

10 – Vía a 
corregimiento 
a Urdania – 
cercanías a 

Montelibano – 
PALT3 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,09 0,62 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

58 857518 1385361 

11 – Vía 
Buenavista – 
La Apartada 

(Buenavista). 
Quebrada los 
Zambitos – 

PCNF5 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,1 0,55 REGULAR 

59 855296 1387706 

12 – Vía 
Buenavista – 
la Apartada 
(Buenavista) 

–PCNF4 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,66 REGULAR 

60 859133 1398206 

13 – Vía 
secundaria 
paralela a 

Buenavista la 
Apartada – 

PCNF3 

Subcuenca 
Arroyo 

Buenavista 
0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,67 REGULAR 

61 846976 1400459 

14 – Caño el 
Bagre – Finca 
Santa Fe #1 – 
La Apartada _ 
Buenavista – 

PCFN9 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,14 0,1 0,02 0 0,08 0,1 0,11 0,63 REGULAR 

62 835833 1417762 

15 – 
Corregimiento 
los Manguitos. 

Vía 
Buenavista – 
Planeta RIca  

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,14 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,08 0,7 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

63 852508 1429142 

16 – Vía 
alterna que 
conduce de 
Florencia a 
Pueblo M. 
(Pueblo 

Nuevo) – 
PCNF15 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0 0 0 0,02 0,1 0,09 0,47 MALA 

64 841140 1429552 

17 – Puente 
Arroyo aguas 

claras. Vía 
Planeta RIca- 

PCFN13 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,06 0,54 REGULAR 

65 837125 1420507 

18 – Finca El 
Oriente 

Planeta RIca. 
arroyo 

Carolina –
PCNF10 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,1 0,02 0 0,02 0,1 0,07 0,54 REGULAR 

66 841120 1417342 

19 – 

Cercanías a 
Planeta RIca 
– PCNF12 

Subcuenca 

Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0 0 0 0,11 0,1 0,11 0,64 REGULAR 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 
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Tabla X.32.Resultados ICA - Puntos de agua Cuenca del río San Jorge – Tiempo Húmedo. 

IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

0 939051 1436017 
Vereda 

majagual 
caño Mojana 

Subcuenca 
Quebrada 
Los Micos 

0,15 0,14 0,13 0 0,084 0,12 0,09 0,71 ACEPTABLE 

1 940738 1435347 

Vereda 
majagual 

cerca 
Mojanita 

Subcuenca 
Quebrada 
Gonzalo 

0,15 0,14 0,04 0,1 0,021 0,07 0,13 0,65 ACEPTABLE 

2 938249 1435806 

Vereda 
majagual 

caño 
gramalote 

Subcuenca 
Quebrada La 

Manuelita 
0,15 0,14 0,13 0,1 0,049 0,04 0,09 0,72 ACEPTABLE 

3 947346 1439646 
Achí caño 
caimancito 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,15 0 0,02 0 0,049 0,11 0,08 0,4 MALA 

4 948835 1429112 
Achí vía 

majagual 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,15 0,14 0,07 0 0,049 0,11 0,08 0,61 MALA 

5 927644 1463243 Vereda Sucre 
Subcuenca 
Caño Mateo 

0,15 0 0,07 0,1 0,049 0,06 0,1 0,49 MALA 

6 928860 1466425 
Caño Mojana 

Sucre 

Subcuenca 
Quebrada 

Quebradona 
0,15 0,01 0,04 0 0,021 0,1 0,11 0,45 MALA 

7 929494 1466829 
Represa finca 

Santa Fe 
Sucre 

Subcuenca 
Quebrada 

Los Zambitos 
0,15 0,11 0,02 0 0,049 0,09 0,1 0,57 MALA 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

8 936394 1434662 

Caño Mojana 
entre san 
marcos y 
majagual 

Subcuenca 
Quebrada 

Los Zambitos 
0,15 0 0,07 0 0,049 0,11 0,12 0,5 MALA 

9 940731 1436724 
Ciénaga 
Mojanita 
Majagual 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,15 0 0,02 0 0,049 0,09 0,08 0,39 MALA 

10 850294 1480508 
Arroyo 

Orocue – 
Sahagún 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,15 0,12 0,02 0 0,049 0,09 0,11 0,57 MALA 

11 869203 1475839 
Arroyo vereda 

Valencia - 
Sahagún 

Subcuenca 
Caño Las 

Catas 
0,15 0,14 0,04 0,1 0,049 0,08 0,11 0,64 MALA 

12 866812 1470795 
Arroyo vereda 
La Unión – La 

Unión 

Subcuenca 
Caño Las 

Catas 
0,15 0 0,07 0,1 0,049 0,09 0,11 0,52 MALA 

13 876758 1476027 
Arroyo vereda 
Santodomingo 

- Caimito 

Subcuenca 
Quebrada 

Los Zambos 
0,15 0,04 0,02 0 0,021 0,1 0 0,33 MALA 

14 882265 1451616 
Arroyo vereda 
San Marcos – 
San Marcos 

Subcuenca 
Caño Carate 

0,15 0,06 0,02 0 0,021 0,11 0,01 0,36 MALA 

15 881306 1449794 
Arroyo tierra 
santa – San 

Marcos 

Subcuenca 
Caño Carate 

0,15 0 0,02 0 0,021 0,14 0,1 0,43 MALA 

16 875561 1449058 
Arroyo La 

Candelaria – 
San Marcos 

Subcuenca 
Caño Carate 

0,15 0 0,04 0 0,049 0,05 0,11 0,39 MALA 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

17 869974 1435176 

Arroyo 
corregimiento 
Las Flores – 
San Marcos 

Subcuenca 
Rio Cauca 

0,14 0 0,04 0,1 0,021 0,05 0,1 0,43 MALA 

18 870108 1459485 

Arroyo 
corregimiento 
Radaculo – La 

Unión 

Subcuenca 
Quebrada 

Aguas Claras 
0,15 0,13 0,04 0 0,021 0,06 0,07 0,47 MALA 

19 863109 1448845 

Corregimiento 
El Tablón – 

vía San 
Marcos el 

viajano – San 
Marcos 

Subcuenca 
Quebrada 

Aguas Claras 
0,15 0,05 0,04 0 0,021 0,05 0,08 0,4 MALA 

20 874877 1447305 
Finca El 

Diamante - 
San Marcos 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,13 0,04 0 0,021 0,08 0,11 0,53 REGULAR 

21 857309 1471466 
Vereda 

Catalina – La 

Unión 

Subcuenca 
Arroyo 

Cucharito 

0,15 0,13 0,04 0 0,021 0,09 0,11 0,55 REGULAR 

22 865825 1521871 

Arroyo 
Grande vía 

Corozal Playa 
Blanca- 
Corozal 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,09 0,04 0,1 0,084 0,09 0,07 0,58 REGULAR 

23 869249 1521404 

Represa 
frente al 

relleno 
sanitario La 
Candelaria- 

Corozal 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,06 0,13 0,1 0,049 0,13 0,08 0,68 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

24 861942 1513040 
Vía Chochó 
Don Alonso- 

Corozal 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,13 0,04 0 0,084 0,11 0,08 0,6 REGULAR 

25 873333 1518582 
Corozal Las 

Cruces -
Betulia 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,13 0,02 0,1 0,049 0,07 0,08 0,57 REGULAR 

26 874188 1520718 

Vía Sabanas 
de Beltrán Los 
Palmitos. Villa 
López- Betulia 

Suncuenca 
Rio Cauca 

0,15 0,14 0,04 0 0,021 0,1 0,09 0,53 REGULAR 

27 870564 1518413 
Vía Corozal- 

Betulia 

Subcuenca 
Arroyo San 

Pablo 
0,15 0,12 0,02 0,1 0,049 0,06 0,1 0,58 REGULAR 

28 878325 1511084 
Vía Sincé 

Hato Viejo- 
Sincé 

Subcuenca 
Arroyo Santo 

Domingo 
0,15 0,13 0,02 0 0,049 0,1 0,1 0,55 REGULAR 

29 876856 1510953 

PCNF66 Vía 
Sincé El 

Cerrito Hato 
Viejo- Sincé 

Subcuenca 
Arroyo San 

Pablo 
0,15 0,13 0,04 0 0,049 0,11 0,11 0,58 REGULAR 

30 893225 1512482 

Vía Sincé- 
Buenavista a 
la vereda san 

Fernando- 
Sincé 

Subcuenca 
Arroyo 

Montegrande 
0,15 0,13 0,04 0,1 0,049 0,06 0,09 0,59 REGULAR 

31 884361 1505848 
Vía Sincé 
Campo 

Flores- Sincé 

Subcuenca 
Rio San 
Jorge 

0,15 0,1 0,04 0,1 0,049 0,03 0,08 0,58 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

32 892689 1503124 

Represa en la 
vía que 

conduce a 
Nueva 

Granada- 
Galeras 

Subcuenca 
Arroyo 

Caimitico 2 
0,15 0,11 0,04 0,1 0,049 0,05 0,1 0,61 REGULAR 

33 908003 1507101 

Vía 
secundaria 
entre Tres 

Puntas y San 
José - Galeras 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,13 0,13 0,1 0,049 0,06 0,1 0,69 REGULAR 

34 911420 1511607 

Vía San José 
de la Rivera 
Tres Puntas- 
Magangué 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,13 0,07 0,1 0,049 0,05 0,12 0,68 REGULAR 

35 906953 1518973 

Hacienda 
Cielo Chico 

vía paralela a 
Juan Arias La 
Aventura – 
Magangué 

Subcuenca 
Caño Mojana 

0,15 0,13 0,04 0,1 0,049 0,04 0,1 0,63 REGULAR 

36 859157 1509541 

Arroyo vía 
que conduce 

de Sampués a 
Chochó – 
Sampués 

Subcuenca 
Arroyo 
Vijagual 

0,15 0,09 0,07 0,1 0,049 0,03 0,1 0,62 REGULAR 

37 864172 1505516 

Arroyo vía 
ceja del 
manso a 

Sampués – 
Sampués 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0 0,13 0,1 0,049 0,06 0,09 0,52 REGULAR 

38 864729 1498606 
Arroyo San 

Luis – 
Sampués 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,12 0,04 0 0,049 0,07 0,08 0,51 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

39 890535 1484841 
Arroyo 

Dorada – San 
Benito Abad 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,13 0,04 0 0,049 0,13 0,09 0,59 REGULAR 

40 892919 1480609 

Arroyo vía 
San Benito 
Abad Corral 
Viejo – San 
Benito Abad 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,13 0,07 0,1 0,021 0,14 0,09 0,7 REGULAR 

41 901148 1489766 
Arroyo Pita – 
San Benito 

Abad 

Subcuenca 
Arroyo 
Dorada 

0,15 0,14 0,1 0 0,049 0,1 0,1 0,64 REGULAR 

42 856441 1518284 

Arroyo 
Caimán b/ 

San Arturo – 
Sincelejo 

Subcuenca 
Arroyo 
Dorada 

0,15 0,11 0,07 0,1 0,049 0,07 0,09 0,68 REGULAR 

43 857404 1518640 

Arroyo 
Caimán 
Puente 

Interaseo – 
Sincelejo 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,14 0,07 0 0,112 0,14 0,09 0,7 REGULAR 

44 858193 1524965 

Arroyo 
corregimiento 
San Pablo – 

Sincelejo 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,14 0,13 0 0,049 0,08 0,1 0,67 REGULAR 

45 865425 1522502 
Arroyo Morroa 

– Morroa 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,14 0,04 0 0,112 0,09 0,1 0,62 REGULAR 

46 875106 1526873 

Arroyo 
Sabanas de 
San Pedro – 
Los Palmitos 

Subcuenca 
Arroyo 
Anime 

0,15 0,14 0,04 0 0,049 0,09 0,12 0,58 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

47 852960 1495141 

Arrollo 
Carranzo vía 

Chinú – 
Sahagún – 

Chinú 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,13 0,04 0 0,021 0,1 0,11 0,57 REGULAR 

48 880717 1384906 

01 – Vía 
campo alegre 

– Nechí 
(Ayapel). 

arroyo en la 
vía – PALT6 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,14 0,07 0,1 0,021 0,06 0,11 0,66 REGULAR 

49 862742 1384229 

02 – Vía La 
Aparta – 

Ayapel (La 
Apartada) – 

PCFN2 

Subcuenca 
Mancomoján 

0,15 0,14 0,07 0 0,049 0,11 0,11 0,62 REGULAR 

50 865820 1399341 

03 – Vía La 
Apartada – 

Ayapel 
(Vereda 

Tierra Santa. 
Puente la 

Mayoría) – 
PCNF7 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,11 0,02 0 0,049 0,14 0,1 0,57 REGULAR 

51 869722 1399019 

04 -  Vía La 
Apartada – 
Ayapel – 
PCFN6 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,11 0,02 0 0,112 0,11 0,09 0,59 REGULAR 

52 881166 1402545 

05 – Arroyo 
en la vía 

Ayapel – El 
Cedro  PCNF1 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,13 0,04 0 0,049 0,09 0,1 0,6 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

53 859442 1381566 

06 – Arroyo 
en el 

corregimiento 
de la 

Apartada vía 
a Montelibano 

– PALT4 

Subcuenca 
Juan Arias 

0,15 0,13 0,07 0,1 0,049 0,07 0,1 0,69 REGULAR 

54 854575 1375743 

07 – Arroyo 
en la vía la 
Apartada – 
Montelibano 

(Montelibano) 
– PALT4 

Subcuenca 
Mancomoján 

0,15 0,13 0,04 0,1 0,021 0,07 0,1 0,62 REGULAR 

55 854137 1371135 

08 – 
Corregimiento 

los Micos – 
Cercanía a 

Montelibano – 
PALT1 

Subcuenca 
Arroyo 
Canoas 

0,15 0,13 0,07 0,1 0,049 0,08 0,08 0,7 REGULAR 

56 854883 1366680 

09 – 
Corregimiento 

los micos. 
cercanías a 

Montelibano – 
PALT2 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0 0,1 0,1 0,049 0,08 0,1 0,62 REGULAR 

57 858474 1366819 

10 – Vía a 
corregimiento 
a Urdania – 
cercanías a 

Montelibano – 
PALT3 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,14 0,04 0,1 0,021 0,14 0,1 0,66 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

58 857518 1385361 

11 – Vía 
Buenavista – 

La Apartada 
(Buenavista). 
Quebrada los 
Zambitos – 

PCNF5 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,13 0,04 0,1 0,049 0,14 0,08 0,69 REGULAR 

59 855296 1387706 

12 – Vía 
Buenavista – 
la Apartada 
(Buenavista) 

–PCNF4 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,12 0,07 0,1 0,021 0,1 0,08 0,66 REGULAR 

60 859133 1398206 

13 – Vía 
secundaria 
paralela a 

Buenavista la 
Apartada – 

PCNF3 

Subcuenca 
Arroyo 

Buenavista 
0,15 0,14 0,07 0,1 0,021 0,08 0,08 0,67 REGULAR 

61 846976 1400459 

14 – Caño el 
Bagre – Finca 
Santa Fe #1 – 
La Apartada _ 
Buenavista – 

PCFN9 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,13 0,07 0,1 0,049 0,07 0,09 0,69 REGULAR 

62 835833 1417762 

15 – 
Corregimiento 
los Manguitos. 

Vía 
Buenavista – 
Planeta RIca  

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,13 0,04 0,1 0,049 0,11 0,08 0,66 REGULAR 
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IDENTIFICADOR 
COORDENADA 

ESTE 
COORDENADA 

NORTE 
NOMBRE SUBCUENCA 

ICA 
OD 

ICA 
SST 

ICA 
DQO 

ICA 
CE 

ICA 
NT/PT 

ICA 
PH 

ICA 
COLIFORMES 

FECALES 

VALOR 
ICA 

CLASIFICACIÓN 

63 852508 1429142 

16 – Vía 
alterna que 
conduce de 
Florencia a 
Pueblo M. 
(Pueblo 

Nuevo) – 
PCNF15 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,13 0,04 0,1 0,021 0,14 0,09 0,67 REGULAR 

64 841140 1429552 

17 – Puente 
Arroyo aguas 

claras. Vía 
Planeta RIca- 

PCFN13 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,13 0,1 0,1 0,021 0,06 0,08 0,66 REGULAR 

65 837125 1420507 

18 – Finca El 
Oriente 

Planeta RIca. 
arroyo 

Carolina –
PCNF10 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0,12 0,04 0,1 0,021 0,07 0,11 0,61 REGULAR 

66 841120 1417342 

19 – 
Cercanías a 
Planeta RIca 
– PCNF12 

Subcuenca 
Arroyo 
Grande 
Corozal 

0,15 0 0,13 0,1 0,049 0,07 0,11 0,58 REGULAR 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017 
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Según  los resultados obtenidos permite ver que la calidad del agua en tiempo seco es 

regular  y mala, el parámetro que más afectación presento fue la conductibilidad eléctrica 

el cual está asociado a la presencia de sales provenientes de las aguas residuales 

domésticas y el uso de agroquímicos los cuales se hacen en base ce compuestos 

nitrogenados los cuales se presentan en sales,  la DQO también presento una baja 

calidad debido a los altos consumos de oxigeno por parte de la materia química y 

biológica lo que está asociado a los procesos de eutrofización que están sufriendo los 

cuerpos de agua, en algunos puntos se presentó altas concentraciones de coliformes 

fecales que pueden provenir de los animales que se introducen a los cauces o aguas 

domésticas. Ver Tabla X.31 

 

La calidad del agua para el tiempo húmedo desmejoró a comparación del tiempo seco 

ya que se determinó una disminución de en dos puntos pasando a una calidad del agua 

mala esto se da debido a que en época de lluvias se presenta en fenómeno natural de 

lavado de suelos lo que facilita que los contaminantes presentes en el suelo lleguen al 

agua por efecto de la escorrentía superficial, lo que sigue empeorando las condiciones 

de la Cuenca y para estas posibles fuentes de abastecimiento. Para los dos tiempos (seco 

y húmedo) los parámetros críticos fueron los altos niveles de conductibilidad eléctrica y 

la alta demanda química de oxígeno y para algunos puntos también se presentan altas 

concentraciones de coliformes fecales asociados a la existencia de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 

Es importante mencionar que la mayoría de los puntos monitoreados presentaron un 

índice de calidad con calificación media, representando el 66% de los realizados, 

pudiendo así inferir que la cuenca del río San Jorge presenta diferentes actividades de 

carácter antrópico que afectan las condiciones naturales de los cuerpos hídricos de la 

zona.  

 

En los análisis de agua no se tuvo en cuenta el análisis de elementos pesados como el 

mercurio tampoco la presencia de sales de cianuro ya que estos elementos son usados 

en la minería legal e ilegal debería tenerse en cuenta en los próximos análisis que se 

realicen, ya que estos dos elementos ocasionan graves problemas sociales en la cuenca. 
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10.3.6.2 Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua. 

 

En la Tabla X.33, se muestra la hoja metodológica para la estimación del índice de 

alteración potencial de la calidad del agua 

 

Tabla X.33. Índice de alteración potencial del agua (IACAL). 

NOMBRE Y 
SIGLA 

ÍNDICE DE ALTERACIÓN POTENCIAL A LA CALIDAD DEL AGUA - 
(IACAL) 

Objetivo Estimar la afectación al cuerpo de agua por las presiones de actividadessocioeconómicas. 

Definición 

Refleja la contribución/alteración potencial de la calidad del agua por presión de la actividad 
socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, pues se calcula en 
función de la presión ambiental, entendida como la contribución potencial de cada agente 
social o actividad humana (población, industria, agricultura, minería) a las alteraciones del 
medio ambiente por consumo de recursos naturales, generación de residuos (emisión o 
vertimiento) y transformación del medio físico.  

Fórmula 
La fórmula se encuentra descrita en el capítulo 6 numeral 6.2.2 del Estudio Nacional del 
Agua - ENA (IDEAM, 2010) – Proceso metodológico para la estimación de cargas 
contaminantes a partir de información secundaria. 

Variables y 
Unidades 

P: población municipal (número de personas) Xps: fracción de la población conectada al 
alcantarillado 
PS: población conectada al alcantarillado (Nro. personas) 
PPs: población conectada a pozo séptico (Nro. personas) 
FiP: factor de emisión de DBO5 por persona, según si está conectada al 
alcantarillado o a pozo séptico 
XRT: fracción de remoción de materia orgánica, sólidos y nutrientes 
dependiendo del tipo de tratamiento de agua residual doméstica 
PC: producción municipal de café como número de sacos de 60 kg de café 
pergamino seco 
XBE: fracción de beneficio ecológico nacional de café 
XBNE: fracción de beneficio no ecológico nacional de café 
PI: producción industrial (cantidad) para las actividades económicas de interés 
de la unidad de análisis. 
CMP: consumo de materias primas para una industria determinada 
XRT: fracción de remoción de vertimientos según tecnología prototipo de cada 
subsector 
Fi: factor de emisión para una unidad productiva específica en kg DBO5, DQO, 
SST, NT y PT/ton producto final o materia prima consumida 

WGVP: tonelada de animal (vacuno) en pie 
WGPP: tonelada de animal (porcino) en pie 
KP: carga de DBO5 proveniente de la población en ton/año 
KC: carga de DBO5 proveniente del beneficio del café en ton/año 
Kind: carga de DBO5 proveniente de la industria (actividades de interés) en 
ton/año 
KSG: carga de DBO5 proveniente del sacrificio de ganado en ton/año 
K: carga municipal de DBO5 en ton/año 
KZ: carga de otra variable de interés de otras actividades económicas 
específicas de la unidad de análisis, en toneladas /año. P. Ej. : Minería, etc. 

Insumos 

Cargas contaminantes estimadas a partir de inventario consistente en la 
aplicación de factores de vertimiento de la Organización Mundial de la Salud 
(1993). 
Población cabeceras municipales (proyección) 
Actividades industriales (DANE, 2008) 
• Doméstico 
• Cafetero 
• Industria 
• Sacrificio de ganado 
• Minería de oro y plata 
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NOMBRE Y 

SIGLA 

ÍNDICE DE ALTERACIÓN POTENCIAL A LA CALIDAD DEL AGUA - 

(IACAL) 

• Cultivos 
Información Primaria Variables: 
• Materia orgánica: DBO, DQO, DQO-DBO 
• Sólidos en suspensión: SST 
• Nutrientes: N total, P total 
• Oferta hídrica 

Interpretación 
de la 

calificación 

Promedio categoría (NT+PT+SST+(DQO-DBO)/5 

Categoría Valor Color 

Baja 1   

Moderada 2   

Media alta 3   

Alta 4   

Muy alta 5   

Observaciones 
Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual podrá ser 
modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las Evaluaciones 
Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM  

Fuente: Formato metodológico para el Índice de calidad del agua en corrientes superficiales (ICA) IDEAM, 
2011. 

 

Resultado 

 

En la Tabla X.34, se presentan los valores de IACAL obtenido s para la cuenca del Rio 

Bajo San Jorge.  

 
Tabla X.34. Resultados IACAL- Puntos de agua Cuenca del Río Bajo San Jorge. 

 

CODIGO SUBCUENCA IACAL_SECO IACAL_HUMEDO 

2502-01-05 Arroyo Buenavista 4.2 4.2 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján 4.8 4.4 

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal 3.8 4.8 

2502-01-26 Arroyo Dorada 4.4 5.0 

2502-01-08 Arroyo Canoas 4.2 4.0 

2502-01-28 Arroyo Vijagual 3.6 4.4 

2502-01-09 Arroyo Montegrande 3.8 4.4 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo 3.6 4.0 

2502-01-11 Arroyo Santiago 4.0 4.0 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras 4.0 4.0 

2502-01-12 Caño Carate 4.0 4.0 

2502-01-03 Quebrada Los Zambos 4.2 4.2 

2502-01-22 Caño Barto 4.4 4.7 

2502-01-20 Quebrada Quebradona 3.8 4.0 

2502-01-24 Caño San Matías 4.3 4.6 

2502-01-34 Ciénaga Grande 5.0 4.8 

2502-01-23 Caño Muñoz 3.9 4.5 
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CODIGO SUBCUENCA IACAL_SECO IACAL_HUMEDO 

2502-01-25 Caño Mojana 3.2 4.8 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias 4.2 4.2 

2502-01-03 Arroyo Bautista 4.4 4.2 

2502-01-35 Arroyo Anime 4.8 4.4 

2502-01-27 Arroyo Manzanares 3.6 4.4 

2502-01-37 Arroyo Caimitico 4.4 4.6 

2502-01-36 Arroyo La Ternera 3.4 4.2 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 3.8 4.4 

2502-01-38 Arroyo Guamal 4.2 4.4 

2502-01-40 Arroyo San Pablo 3.8 4.4 

2502-01-41 Arroyo Cucharito 4.0 4.0 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel 4.0 4.0 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos 4.0 4.4 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita 3.8 4.2 

2502-01-16 Quebrada Los Micos 3.8 4.2 

2502-01-02 Río San Jorge 4.4 4.6 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo 3.8 4.2 

2502-01-18 Caño Mateo 4.0 4.4 

2502-01-19 Caño Las Catas 3.8 4.0 

2502-01-21 Quebrada Escobillas 3.8 4.0 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas 4.0 4.0 

2502-01-33 Caño Rabon 5.0 4.8 

2502-01-43 Rio Cauca 5.0 5.0 

2502-01-42 Arroyo Sucio 3.4 4.2 

2502-01-01 Caño Panceguita 3.2 4.8 

2502-01-32 Caño El Bejuco 4.0 4.3 

Fuente: Consorcio Ambiental 2017. 

 

Análisis de los resultados 

 

De acuerdo con lo apreciado en los resultados, la cuenca del río San Jorge para la 

temporada media tiene un IACAL promedio mayor a 4 correspondiente a una calificación 

de vulnerabilidad alta a muy alta en la alteración de la calidad del agua de sus sistemas 

hídricos. Esto se puede deducir principalmente por el caudal de los puntos evaluados y 

la escorrentía de la época considerada, que conllevan a los resultados obtenidos. Ver  

Tabla X.34. 

 

Sin embargo, se resalta que hay puntos con una calificación de la vulnerabilidad 

moderada debido a que se obtuvo un subíndice para la variable de sólidos suspendidos 

totales con calificación media. De igual manera, en este punto de agua a pesar de que 

el valor de la concentración del Nitrógeno total corresponde al límite de cuantificación 
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reportada por el laboratorio (<5,31mg/L), el cual indica que dicha concentración se 

encontraba por bajo de este valor, al relacionarse con el caudal de 6160,90L/s da una 

calificación de vulnerabilidad moderada.  

 

Al aplicar el cálculo de este indicador para la temporada seca, con una escorrentía menor 

que la correspondiente para la temporada media, se evidencia que en cuatro puntos de 

los puntos contemplados, tienen una calificación de vulnerabilidad moderada. En zonas 

de La Mojana se presenta el subíndice de mayor amenaza para el parámetro de sólidos 

suspendidos totales con una calificación alta. Del mismo modo, el subíndice NT calificado 

como media alta y el DQO-DBO5 calificado como moderado, refleja que en cercanías de 

estos puntos se pueden estar desarrollando actividades agrarias con uso de pesticidas.  

 

Así mismo, para los demás puntos calificados con una vulnerabilidad media alta a alta 

en su gran mayoría contienen subíndices que indican que hay presencia de actividades 

agrícolas o pecuarias, fundamentalmente relacionadas con la ganadería. Estos 

vertimientos de sustancias contaminantes a los cuerpos de agua deterioran su calidad, 

y puede llegar a disminuir la oferta disponible. De acuerdo con la modelación del 

crecimiento de las descargas contaminantes teniendo en cuenta parámetros de descarga 

por hogar y por unidad de producto industrial, se observa el crecimiento potencial de la 

carga de cada contamínate. 

 

Finalmente, se refleja con el cálculo del IACAL para la cuenca del río San Jorge, que en 

general su amenaza frente a la alteración de la calidad de sus sistemas hídricos se 

clasifica como media-alta, esto debido a las actividades antrópicas, aun cuando la oferta 

hídrica permite que, a pesar del desarrollo de actividades humanas, no se vea afectada 

fuertemente el indicador de calidad ICA. 

 

Uno de los principales objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico, está relacionado con “Calidad” y se definen líneas de acción estratégicas 

encaminadas a la evaluación y seguimiento de tres ejes: Ordenamiento y 

Reglamentación, Reducción en la contaminación y Monitoreo y Seguimiento. (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 

• Casos específicos destacados  

 

— Síntesis de parámetros evaluados puntualmente 

 

Para el caso del subíndice ICA NT/NP, se puede asociar con la presencia de sustancias 

que provienen de actividades agrícolas, relacionadas con el uso de pesticidas, lo cual, al 

hacer la relación de los nutrientes presentes, el indicador para este parámetro se ve 

fuertemente disminuido en su calificación.   

 

El subíndice ICA SST, muestra que los puntos monitoreados calificados con 0,00, tienen 

altas concentraciones de sólidos, y alteran fuertemente el indicador de este parámetro. 

Mientras que para el ICA pH, se evidencia en aquellos puntos monitoreados con pH 

inferior a 6,5 unidades afectan considerablemente la calificación del indicador, 
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disminuyendo así la calidad de agua.   

 

Finalmente, se resalta que para la totalidad de los puntos monitoreados en la cuenca del 

río San Jorge el indicador del parámetro OD no tiene gran incidencia en la disminución 

o reducción del índice de calidad del agua.  

 

Para el caso del subíndice de la conductividad eléctrica (ICA CE), todos aquellos puntos 

monitoreados que contaban con una conductividad superior a 150 µS/cm 

aproximadamente, alteraban el indicador de este parámetro de una forma considerable, 

ya que refleja la presencia de mineralización de las fuentes hídricas, ya sea por 

actividades antrópicas o fenómenos naturales.   

 

De igual forma que para la época seca, la presencia de nutrientes provenientes de los 

cultivos altera de subíndice ICA NT/NP, esto se puede ver relacionado con actividades 

principalmente agrícolas que hacen uso de fertilizantes.  

 

Para esta época analizada, el parámetro de pH se encontró por debajo de las 6 unidades 

en 28 de los 66 puntos de monitoreo, alterando de una forma considerable el cálculo del 

indicador. Por otro lado, el subíndice del OD, se manifestó muy similar al de la temporada 

seca, donde la carga contaminante no afectaba en gran medida el resultado del cálculo 

del indicador.  

 

Siendo así, finalmente, la mayor parte de los puntos monitoreados en la cuenca del río 

San Jorge, posterior al cálculo ponderado del indicador, cuenta con una calidad de agua 

media, mientras que en menor medida de estos tienen una muy mala calidad y sólo en 

una pequeña parte se calificaron con buena calidad. 

 

Síntesis De Sensibilidad a Factores Generales 

 

Sensibilidad por disponibilidad del agua 

 

En Sincelejo La sobreexplotación del recurso representa el problema más relevante al 

que se enfrentarían en un futuro la población y las administraciones locales, si no se 

buscan otras alternativas que suplan la demanda de agua y que permitan recargar el 

sistema hídrico subterráneo. Dentro de las alternativas que están propuestas por las 

administraciones locales se encuentran la construcción de microcuencas y embalses, que 

podrían ser usados en épocas de lluvia, de tal forma que solo se haga uso de las fuentes 

subterráneas cuando se den periodos secos prolongados y escaseen las aguas 

superficiales. Otra alternativa propuesta es la implementación de un desalinizador en el 

municipio de Tolú. Es de resaltar que si no se soluciona esta problemática en 20 años 

Sincelejo estaría en riesgo de quedarse sin agua. 

 

Sensibilidad por calidad de agua 

 

A lo largo de la cuenca del Rio San Jorge en gran parte de los municipios que conforman 

este sector, existe un alto grado de contaminación hacia las fuentes hídricas, ya sea 

generado por el vertimientos de residuos, lixiviados producidos por zonas mineras, 
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cementerios, agricultura por su uso de pesticidas y la adición de estos a las fuentes 

hídricas,  industrias las cuales después del tratamiento de materias primas vierten sus 

desechos  directamente a los ríos, ciénagas, humedales y por ultimo pero no menos 

importante están las aguas residuales humanas que sin ningún tipo de tratamiento son 

desechadas a estos afluentes.  

  

Sensibilidad por conflictos de uso del agua 

 

En la Cuenca del rio San Jorge existen conflictos respecto al uso del agua los cuales son 

esos afluentes de gran capacidad que son acaparados por las industrias y no dan un 

buen servicio a su comunidad. 

 

• Acueductos o campos de pozos que solo funcionan con energía eléctrica y en 

ocasiones debido a las oscilaciones del servicio de luz estos acueductos no pueden 

prestar un buen servicio a la comunidad generando una problemática. 

 

• Ganaderos o terratenientes en la mayoría de los territorios donde se encuentran 

aguas subterráneas que abastecen a los microacueductos que abastecen a las 

comunidades consumen 4 o 5 veces más del agua desabasteciendo así a las 

comunidades cercanas. 

 

• Las empresas que cuentan con planta de tratamiento violan las normas sobre             

vertimientos de provenientes del lavado de sedimentadores, floculadores y filtros,             

ocasionando el deterioro de la calidad del recurso. 

 

• Escaso desarrollo científico y tecnológico para aplicación en el mejoramiento de las 

condiciones de tratamiento y operación. 

 

Síntesis de Casos Específicos Para Acción Prioritaria 

 

En la Tabla X.35 se muestra la clasificación de IUA e IACAL para cada una de las 43 

subcuencas, al igual que se asigna una categoría para el conflicto que se presenta en ca 

una de estas subcuencas. 

 

Tabla X.35. Clasificación de conflictos del recurso hídrico en la Cueca del  
Río Bajo San Jorge 

 

CÓDIGO SUBCUENCA IUA IACAL 
CATEGORÍA DE 

CONFLICTO 

2502-01-35 Arroyo Anime Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-03 Arroyo Bautista Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-37 Arroyo Caimitico Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-39 Arroyo Caimitico 2 Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-08 Arroyo Canoas Moderado ALTA Conflicto alto 

2502-01-41 Arroyo Cucharito Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-26 Arroyo Dorada Moderado MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-07 Arroyo Grande Corozal Muy Alto ALTA Conflicto alto 
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CÓDIGO SUBCUENCA IUA IACAL 
CATEGORÍA DE 

CONFLICTO 

2502-01-38 Arroyo Guamal Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-04 Arroyo Juan Arias Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-36 Arroyo La Ternera Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-27 Arroyo Manzanares Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-09 Arroyo Monte grande Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-40 Arroyo San Pablo Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-11 Arroyo Santiago Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-10 Arroyo Santo Domingo Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-42 Arroyo Sucio Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-28 Arroyo Vijagual Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-22 Caño Barto Bajo MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-12 Caño Carate Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-32 Caño El Bejuco Bajo MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-19 Caño Las Catas Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-25 Caño Mojana Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-30 Ciénaga Ayapel Bajo MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-34 Ciénaga Grande Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-29 Quebrada Aguas Claras Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-17 Quebrada Gonzalo Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-15 Quebrada La Manuelita Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-16 Quebrada Los Micos Muy Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-14 Quebrada Los Zambitos Alto MUY ALTA Conflicto alto 

2502-01-03 Quebrada Los Zambos Muy Alto ALTA Conflicto alto 

2502-01-05 Arroyo Buenavista Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-06 Arroyo Mancomoján Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-18 Caño Mateo Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-23 Caño Muñoz Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-01 Caño Panceguita Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-33 Caño Rabón Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-24 Caño San Matías Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-21 Quebrada Escobillas Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-31 Quebrada Las Mellizas Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-20 Quebrada Quebradona Bajo ALTA Conflicto medio 

2502-01-43 Rio Cauca Bajo MUY ALTA Conflicto medio 

2502-01-02 Río San Jorge Bajo ALTA Conflicto medio 

  Fuente: Consorcio Ambiental 2017. 

 

Los conflictos altos (72% de las subcuencas), se consideran cuando existe una fuerte 

presión sobre el recurso hídrico, asociado a una mayor demanda que supera la oferta 

hídrica de la cuenca, así como también, la alta contaminación del recurso hídrico, que 

conllevan a cambios en el uso determinado, lo que finalmente se traduce en una 

limitación del desarrollo económico y social en la cuenca. Este tipo de conflictos ya 

brindan un panorama de intervención en la ordenación y control prioritario.  

 

Cuando se determina un conflicto medio (28% de las subcuencas), se refiere a 
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situaciones en donde la oferta hídrica, se encuentra al límite para poder atender las 

demandas del recurso y las condiciones de calidad limitan ciertos usos del agua definidos 

para los diferentes tramos de la cuenca. 

 

• Sincelejo 

 

La principal causa de contaminación del agua se debe a los vertimientos puntuales 

(conexiones sin tratamiento), que realizan los habitantes; uno de los arroyos que recibe 

un gran aporte de estos vertimientos es el arroyo Grande de Corozal, al cual fluyen las 

aguas contaminadas provenientes de Caimán y Colomuto, otra causa de contaminación 

de las fuentes hídricas son los basureros a cielo abierto, los cuales generan lixiviados 

que fluyen principalmente hacia aguas subterráneas. 

 

• San Marcos  

 

La problemática de contaminación en el municipio de San Marcos es el sistema de 

recolección y disposición de residuos, afectando la salud de los habitantes principalmente 

la comunidad de Cayo de la Cruz por la cercanía al lugar donde se depositan actualmente 

y afectando los recursos naturales (agua, suelo y aire). El uso de botaderos a cielo 

abierto, a orilla de los arroyos, ciénagas y finalmente al rio San Jorge  se ha intensificado, 

aumentando así los problemas relacionados a enfermedades, quemas, malos olores, 

infestación de roedores, insectos, entre otros. 

 

• Corozal, Los Palmitos, Morroa, Ovejas y San Juan De Betulia 

 

Entre las causas de contaminación del  recurso hídrico más relevantes se encuentra la 

explotación minera por parte de Pacific Rubiales y el caso de un pozo de captación en el 

corregimiento Caracolí que presenta contaminantes como petróleo y gas, el cual se 

encuentra a 50 metros de un lago que es fuente de abastecimiento hídrico para la 

comunidad. 

 

• Sampués, Chinú, Sahagún 

 

La problemática de la contaminación tiene su foco principal en los vertimientos puntuales 

sin tratamiento que vienen desde Sincelejo, el agua residual es vertida en el Arroyo 

Canoa. Además, se presentan sitios clandestinos usados como botaderos de residuos, 

que se han vuelto puntos críticos en el municipio, principalmente por la falta de cultura 

de la población Sampuesana. Existen cerca de 20 sitios clandestinos donde ciudadanos 

arrojan todo tipo de residuos y residuos, que forman parte del paisaje diario de calles, 

el parque, lotes abandonados y diferentes espacios públicos, generando olores e 

incomodidades en inmediaciones de estos focos de contaminación.   

 

• Sincé 

 

La gran problemática del alto grado de contaminación que se presenta en el Municipio 

de Sincé tiene sus focos en los Arroyos La Puente y Mancomojan porque estos, recogen 

toda clase de residuos sólidos, (bolsas, botellas, llantas, escombros, desechos 
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hospitalarios degradable y no degradable, animales en descomposición, residuos 

domésticos, los mataderos y criadero de pollo que no están certificados, entre otros) 

provenientes de uno de los Arroyos más contaminados del departamento, el Arroyo 

Grande de Corozal. Además, uno de los mayores problemas de contaminación que 

presentan los habitantes es la falta de cultura en el manejo de los residuos sólidos.  

 

• Magangué 

 

Entre los problemas de contaminación se encuentra el vertimiento de residuos sólidos 

por parte de las comunidades que viven a la orilla del rio San Jorge, la carencia de una 

planta de tratamiento de aguas residuales y un relleno sanitario; el sistema de aseo es 

regular por eso se presentan muchos basureros a cielo abierto, el agua está contaminada 

con metales pesados como Mercurio y cianuro, debido a las extracciones de minería legal 

e ilegal en el bajo antioqueño y sur de Bolívar; la contaminación  del recurso hídrico 

debido falta de redes de alcantarillado y contaminación por agroquímicos. 

 

• Majagual 

 

El principal motivo de contaminación es provocado por la existencia de basureros a cielo 

abierto, cabe resaltar que no cuentan con laguna de oxidación. Además se hacen 

vertimientos de agua residual sin ningún tipo de tratamiento al caño Chipe. 

 

• Sucre, Sucre 

 

Entre los focos de contaminación se encuentra que la mayor parte de las viviendas 

aledañas al rio depositan todos sus residuos en este cuerpo de agua al igual que es 

receptor de diferentes vertimientos de aguas residuales. También se han encontrado 

altos niveles de mercurio en diferentes puntos de muestreo en el rio San Jorge, 

Magdalena y el Cauca que mantienen a la comunidad alarmada. Adicionalmente por el 

mal estado de las tuberías se han encontrado en el agua suministrada por el acueducto 

muestras de materia fecal y cadaverina. 

 

• Caimito 

 

Un foco de contaminación importante es el sistema de recolección de residuos pero no 

abastece a todo el municipio en general, esto provoca la existencia de basureros a cielo 

abierto, la presencia de estos es principalmente en la zona rural debido a que no tienen 

el servicio de aseo. Los Arroyos las Negras, Canoa, Arroyo Urbano Guarumo, son el sitio 

de deposición de residuos de la comunidad aledaña. Adicionalmente las industrias 

arroceras están contaminando las Ciénegas.   

 

• San Benito Abad 

 

La gran problemática de contaminación es por aguas residuales y acumulación de 

residuos en basureros a cielo abierto que están causando malos olores, criaderos de 

mosquitos, desarrollo de enfermedades, entre otros. 
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• Nechí 

 

El municipio no cuenta con un sistema de alcantarillado y el servicio de recolección de 

residuos es insuficiente, por lo que se vierten las aguas residuales al río o se dirigen 

hasta caño Pescao en Ayapel y se depositan las residuos en zonas aledañas o 

directamente al río; generando problemas de contaminación y presencia de malos olores 

y por consiguiente afectaciones en la fauna (peces principalmente) y en la salud humana. 

 

• La Apartada 

 

El problema que se presenta en el municipio se debe a la contaminación por aguas 

residuales, debido a que no funciona el sistema de alcantarillado y los pozos sépticos 

rebosan, principalmente en periodos de lluvias, ocasionando la contaminación de los 

caños La Florida, San Mateo, La Balsa, Puerto Córdoba y La Raya; quienes a su vez se 

encuentran contaminados por acumulación de residuos sólidos, por falta de cultura 

ambiental y por insuficiencia del servicio de recolección de residuos. Se propone por 

parte de los actores intervención de la alcaldía y reajuste el cubrimiento de las empresas 

de servicios públicos. 

 

• Buenavista 

 

El municipio presenta problemas por aguas residuales porque el sistema de alcantarillado 

colapso en cobertura, eficiencia y evacuación hace casi 15 años. Los actores manifiestan 

que la única solución es la construcción de un sistema maestro de alcantarillado. 

 

• Montelibano 

 

Se presenta contaminación por residuos de minería, agricultura y erosión debida a 

intervención antrópica. En cuanto al sistema de alcantarillado se tiene que este es 

deficiente en el casco urbano, no tiene procesos de depuración de las aguas, por lo que 

realiza vertimientos directos a los cuerpos de agua. Además, se presentan problemas 

por acumulación de residuos en el casco urbano y en las zonas de influencia de las 

quebradas por asentamientos sin planificación. La contaminación de los cuerpos de agua 

genera el incremento de costos de tratamiento. 
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10.3.7  Gestión del Riesgo 

 

10.3.7.1 Amenaza alta y media  

 
Tabla X.36. Amenaza alta y media 

ELEMENTO DESCRIPCION 

Nombre y sigla 
Porcentaje de niveles de amenaza (alta y media) por 
inundación, movimiento en masa, avenidas 
torrenciales e incendios forestales. 

Objetivo 

Evaluar el grado de incidencia de amenaza alta y 
media en la cuenca hidrográfica por inundaciones 
movimientos en masa, avenidas torrenciales e 
incendios forestales. 

Definición 
Define el área de incidencia por tipo y nivel de 
amenaza que puedan presentarse en la cuenca 
hidrográfica. 

Formula PHβ= (PPi/Pu)* 100 

Insumos 
Mapas de amenaza de inundación, movimiento en 
masa, avenidas torrenciales e incendios forestales. 

Observaciones 
El cálculo se tendrá que realizar de manera 
independiente para cada tipo y nivel de amenaza 
(alta y media) 

Resultado 

 

Tipo de Evento %Amenaza Alta %amenaza media 

incendios forestales 27% 21,7 

Inundaciones 15,6% 42,2 

   

 
 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  

 

Análisis de resultados 

 

El grado de incidencia de amenaza alta y media en la cuenca hidrográfica solo se 

presenta en los eventos de incendios forestales e inundaciones, por lo anterior se puede 

inferir que el mayor porcentaje corresponde al evento de inundación con el 57,8% 

seguido de incendio forestal con 48,7. Para los incendios forestales en la cuenca, se 

consideran como indicadores la amenaza Alta con un porcentaje del 27%, y una amenaza 

muy alta un porcentaje del 20,1%, lo que evidencia que casi el 50% de la cuenca esta 

en amenaza alta y muy alta, esto debido a la cobertura asociada a pastos muy 

susceptibles a los incendios y para amenaza media le corresponde un porcentaje de 

21,7%.  Ver Figura X.19 y Figura X.20. 

 

Para las inundaciones el porcentaje de amenaza alta es de 15,6% y % de amenaza 

media es de 42,2%, es decir que más del 50% de la cuenca presenta amenaza entre 

alta a media, siendo mayor el área para esta última. Esto asociado a los planos 

inundables de los complejos de humedales que se presentan principalmente en el sector 

de la Mojana y la fuerte influencia de los ríos Cauca y Magdalena, a lo que se le suma el 

cambio de uso del suelo que afecta los ecosistemas haciéndolos más propensos a los 

eventos como son los incendios y las inundaciones.  
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Caracterización de las inundaciones. 

 

Las inundaciones son un evento natural y repetitivo, estadísticamente, los ríos igualarán 

o excederán la inundación en determinado periodo. Los desbordamientos son el 

resultado de las abundantes lluvias y continúas, que sobrepasan la capacidad de 

filtración del suelo y la capacidad de los ríos y la situación provocada por las constantes 

lluvias en la cuenca del bajo san Jorge es desolador y lamentable ya que las comunidades 

son las directamente afectadas. 

 

La ola invernal del año 2010 -2011, según los registros históricos del IDEAM, fue la 

temporada invernal más catastrófica de los últimos 60 años con niveles inusuales de 

lluvias. Solo en la Costa Caribe (una de las regiones más afectadas), el promedio de 

lluvias aumento hasta en un 300%. Las continuas lluvias causaron desbordamientos en 

los principales ríos del país, De los 1.102 municipios en Colombia, 681 presentaron algún 

nivel de afectación lo que equivale a un 60% del territorio. Algunos municipios de 

Córdoba estuvieron entre dos y cuatro meses inundados, situación que genero la 

suspensión en actividades educativas, pérdida de cultivos, de animales, deterioro de 

viviendas, escuelas, puestos de salud y colapso de las vías. Los suelos tuvieron un alto 

nivel de saturación, lo cual dificulto el drenaje de las aguas desde las zonas inundadas. 

La ola invernal también causo deslizamientos y derrumbes que bloquearon vías, dejando 

ciudades y pueblos enteros aislados.7 

 

Estas catástrofes ocasionan una influencia negativa directa o indirectamente en la forma 

en la que alteran el ambiente, aumentándose las enfermedades, pobreza en la región, 

conflictos, además la forma que en que sucede la catástrofe, donde la población es la 

más perjudicada reaccionando a los hechos, donde se originan pérdidas de cultivos, 

muertes y heridos ya que en esta región se carece de alertas de prevención para cuando 

lleguen estas grandes cantidades de agua junto con los grandes materiales en 

suspensión destruyendo lo que encuentre a su paso. A continuación, se menciona los 

efectos causados por las inundaciones en el sistema territorial en el sector social, 

ambiental, urbano, económico y político. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
7 Colombia • Inundaciones 2010 Informe de Situación #10 14/12/21010 Este informe fue elaborado por OCHA Colombia 
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Figura X.19 Mapa de amenazas por inundación 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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Figura X.20. Mapa de amenazas por incendio forestal 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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XI. CONSULTA PREVIA 

 

11.1 ANTECEDENTES 

 

Dentro del convenio entre el Fondo Adaptación y CORPOMOJANA, para la elaboración del Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bajo San Jorge-NSS (2502-01), 

localizada en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre en jurisdicción de las 

Corporaciones Autónomas Regionales del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), Sur de 

Bolívar (CSB), Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), Sucre (CARSUCRE) y la Corporación 

para el desarrollo sostenible de la Mojana y el San Jorge (CORPOMOJANA), se están llevando 

a cabo las reuniones de pre consulta y apertura con las 32 parcialidades indígenas certificadas 

por el Ministerio del Interior, mediante la Certificación No 139., de acuerdo con la 

normatividad Convenio Internacional de la OIT, Ley 21 de 1991 y la Constitución Política 

Colombiana, Artículos 1,2,7,8,10, 13, 70 y 329. 

 

11.2 OBJETIVO 

 

Garantizar la participación real, oportuna y efectiva de los grupos étnicos, en la Formulación 

del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del río Bajo San Jorge, con el fin 

de proteger su integridad étnica y cultural y que esté de acuerdo con la certificación No 139 

del Ministerio del Interior. 
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11.3 METODOLOGÍA 

 

La metodología propuesta por el Consorcio para el desarrollo del taller de identificación de 

impactos, es diferente al proceso que se lleva a cabo normalmente para la Consulta Previa 

de cualquier otro proyecto, en lo referente al momento de la identificación de impactos y 

medidas de manejo, la identificación de impactos de acuerdo a sus usos y costumbres, 

conformación de grupos focales, identificación de impactos por las comunidades, análisis e 

identificación de impactos y concertación de medidas de manejo por parte de la comunidad, 

ejecutor del proyecto y Dirección Consulta Previa; lo anterior obedece a que generalmente 

se pueden listar las actividades del proyecto e identificar los impactos que generan sobre 

cada uno de los recursos de la cuenca; sin embargo con el desarrollo de este proyecto no se 

generan actividades invasivas, ni perjudiciales para la cuenca se generan impactos positivos 

y por lo tanto es difícil realizar el cruce de las actividades del proyecto desglosadas sobre 

cada uno de los recursos por lo que el Consorcio propone: 

 

Socializar con las comunidades los avances de la fase de diagnósticos realizados en los Planes 

de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los caños Mojana, Panceguita 

(CORPOMOJANA) y San Jorge realizado por la CVS. 

 

De igual manera socializar con la comunidad el Pre Diagnóstico realizado por el Consorcio de 

acuerdo con el Análisis Situacional inicial del Aprestamiento; mediante la realización de mesas 

de trabajo y utilizando como instrumentos y/o herramientas principales la cartografía y perfil 

de las formas del terreno. 

 

 Herramientas para la identificación de impactos 

 

Figura XI.1. Herramientas para la identificación de impactos 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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Figura XI.2. Herramienta para la identificación de impactos perfil de formas del terreno de 

la cuenca Baja del río San Jorge 

 
Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 
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11.4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

— Identificación de los impactos con base en los usos y costumbres 

 

— Identificación de los impactos por otros actores 

 

Posteriormente con el reconocimiento de los resultados (impactos) se propone trabajar con 

las comunidades en la identificación y listado de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas; una vez se cuente con los listados obtenidos en las mesas de trabajo, serán las 

comunidades las que propongan y definan algunas de las estrategias respectivas (DO, DA, 

FO y FA). Ver Figura XI.3. 

 

Figura XI.3. Matriz DOFA para la identificación de impactos 

 
 Fuente: Consorcio Hidro – San Jorge, 2016 

 

Lo anterior, será la base para: 

 

— La concertación de medidas de manejo con la comunidad. 

 

— La retroalimentación interna de los resultados obtenidos en las reuniones en las mesas 

de trabajo con las comunidades. 

 

 Desarrollo 

 

1. Al no existir una metodología validada para el desarrollo de los talleres de impactos y 

medidas de manejo para la Consulta Previa de los POMCAS por parte de Ministerio del 

Interior, se propuso por parte del consorcio Hidro-San Jorge realizar una socialización de 

los avances de la fase diagnóstico, desarrollada por cada uno de los componentes del 

POMCA (Biótico, climático, hidrológico y socioeconómico) y también se desarrolló un taller 
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de potencialidades y limitantes. Todo esto fue aprobado y avalado por CORPOMOJANA y 

el Ministerio del Interior. (Ver anexos 1-2) 

 

2. Se envió cronograma al ministerio del interior para la programación de los talleres de 

impactos con la comunidades del san Jorge.(Ver anexo 3) 

 

3. Se realizaron llamadas telefónicas a cada uno de los capitanes informándoles que el 

ministerio del interior había enviado las convocatorias de los talleres de impactos, además 

se les hizo entrega de las convocatorias a los capitanes por medio magnético y físico. (Ver 

anexo 4-5-6) 

 

4. Se enviaron las convocatorias a los entes municipales y departamentales como defensoría 

del pueblo y asuntos étnicos del departamento de sucre por medio magnético (Ver anexo 

7) 

 

5. Se enviaron las convocatorias de los talleres de impactos a la corporación para el 

desarrollo sostenible de la mojana y el san Jorge CORPOMOJANA. (Ver anexo 8). 

 

6. Instalación de Reunión 

 

6.1. Taller de impactos 

 

Previo al inicio de la jornada se propone el orden del día a desarrollar en la reunión el mismo 

es aprobada por todos los asistentes la cual es liderada por el ministerio del interior. 

 

Oración 

Instalación de la reunión 

Verificación lista de convocados Presentación de los asistentes Desarrollo de la reunión 

Recuento del proyecto por parte de CORPOMOJANA 

 

Taller de análisis e identificación de impactos y medidas de manejo 

 

Intervención de la comunidad y varios Lectura aprobación y firma 

del acta. 

 

6.2. Desarrollo de la reunión 

 

La oración es realizada por un miembro de la comunidad, se da inicio a la reunión confirmando 

el lugar, fecha, hora y nombre de la comunidad étnica a la cual se le está realizando el 

proceso de consulta previa, se solicita los permisos para diligenciar los formatos y registros 

de asistencia y fotografías como evidencias de la reunión a la comunidad por parte del 

ministerio del interior y la comunidad autoriza los permisos. El capitán y la junta directiva 

dan la bienvenida a los asistentes agradeciendo a todos por la asistencia y da por instalada 

la reunión. 
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Se realiza la verificación de la lista de los invitados basada en la convocatoria de consulta 

previa por el ministerio del interior, da la palabra a cada uno de los asistentes para que se 

presenten y así las comunidades identifiquen quienes están participando de la reunión. 

 

CORPOMOJANA a través de los representantes del consorcio realiza un recuentro del proyecto 

resaltando cada uno de los componentes que hacen parte del proyecto. 

 

El consorcio socializa de forma clara y sencilla mediante una presentación el Pre Diagnóstico 

realizado de acuerdo con el Análisis Situacional inicial del Aprestamiento; mediante la 

realización de mesas de trabajo y utilizando como instrumentos y/o herramientas principales 

la cartografía y perfil de las formas del terreno; Se concertó la metodología de trabajo 

compuesta por 5 mesas conformada por las comunidades éticas y a cargo de cada equipo 

profesional y se explicó el objetivo de la metodología. Se hace entrega de los materiales de 

trabajo cada mesa construyen sus ideas y realiza la respectiva matriz DOFA 

 

Se escogió un moderador para socializar el resultado del trabajo por Componente, y se 

exponen ante toda la asamblea presente para retroalimentarlo, además las comunidades 

establecieron posibles propuestas. 

 

Las comunidades realizan diferentes preguntas, hacen solicitudes, se aclaran algunas 

observaciones dependiendo de cada comunidad esto en el punto de varios luego se surte el 

punto lectura y aprobación del acta. Se anexan actas de reuniones. (Ver anexos 9-10-11-12) 

 

7. Existía una programación con el Ministerio del Interior para las reuniones de consulta 

previa en su etapa Análisis e Identificación de Impactos y Medidas de Manejo con las 

comunidades étnicas previstas para el mes de noviembre del 2016 pero de acuerdo a la 

reunión de comité técnico realizada en septiembre del 2016 en CORPOMOJANA se 

estableció aplazar la actividad con el fin obtener mayores resultados de diagnóstico por 

sugerencias de los asistentes, por lo tanto se envió el aplazamiento a las comunidades 

étnicas informando la novedad de reprogramación. (ver anexo 13) 

 

8. Se envió un oficio al ministerio del interior informándoles que se les notificaría en el mes 

de abril la fecha estimada para la realización de las reuniones de consulta previa. (Ver 

anexo 14) 

 

9. Se envió programación para la nueva programación de taller de impactos y medidas de 

manejo al ministerio del interior y nos reenvían un oficio  cancelando el cronograma por 

problemas administrativos. 

 

10. Programación de Taller de impactos y medidas de manejo 
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Tabla XI.1. Programación de Taller de Impactos y medidas de manejo 

 
COMUNIDAD ETAPA LUGAR FECHA 

Parcialidades Indígenas CAFÉ 

PISAO, LOS ANGELES y EL 

CONTENTO 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS Y FORMULACIÓN 

DE MEDIDAS DE MANEJO 

Municipio Pueblo Nuevo 

– Departamento de 

Córdoba 

13/06/2017 

Parcialidades Indígenas EL 

ALMENDRO, EL REDENTOR 

DEL MARAÑONAL, SAN JUAN 

DE LAS PELONAS Y PLAZA 

BONITA 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS Y FORMULACIÓN 

DE MEDIDAS DE MANEJO 

Municipio de Planeta 

Rica – Departamento de 

Córdoba 

 

14/06/2017 

Parcialidades Indígenas 

CAPIRRA, CACAOTAL, CHINU 

URBANO y TERMOELECTRICA 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS Y FORMULACIÓN 

DE MEDIDAS DE MANEJO 

Municipio de Chinú – 

Departamento de 

Córdoba 
15/06/2017 

Parcialidades Indígenas 

ESCOBALITO, VENECIA y 

SAHAGUN URBANO 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS Y FORMULACIÓN 

DE MEDIDAS DE MANEJO 

Municipio de Sahagún – 

Departamento de 

Córdoba 

16/06/2017 

Parcialidad Indígena LOMAS 

DE PALITO JEGUITA y 

TACASUAN 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS Y FORMULACIÓN 

DE MEDIDAS DE MANEJO 

Municipio de San Benito 

Abad – Departamento 

de Sucre 

17/06/2017 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

DEL MUNICIPIO DE 

SAMPUÉS, RESGUARDO SAN 

ANDRÉS DE SOTAVENTO 

CÓRDOBA – SUCRE 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS Y FORMULACIÓN 

DE MEDIDAS DE MANEJO 

Municipio de Sampués – 

Departamento de Sucre 
18/06/2017 

Parcialidad Indígena EL 

MAMON 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS Y FORMULACIÓN 

DE MEDIDAS DE MANEJO 

Municipio de Corozal – 

Departamento de Sucre 
19/06/2017 

Parcialidades Indígenas 

TATACHIO MARIBEL, LA 

GALLERA, SAN MIGUEL y 

FLORES LA GALLERA 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS Y FORMULACIÓN 

DE MEDIDAS DE MANEJO 

Municipio de Sincelejo – 

Departamento de Sucre 
20/06/2017 

     Fuente: Consprcio Hidro San Jorge, 2017. 
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11. Desarrollo de los Talleres  de impacto en el nodo sabana y transición. 

 

CORPOMOJANA con apoyo del consultor reenvía las convocatorias a las comunidades 

étnicas para la realización de los talleres, el ministerio de medio ambiente realiza  la ruta 

de consulta previa invitando a los organismos de control que  participan en este proceso.  

 

La delegada de consulta previa realiza un recuentro del proyecto y da a conocer el orden 

del día para que sea aprobada por la comunidad étnica. 

 

Es de anotar, que en reunión de Comisión Conjunta la Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia-Corantioquia- manifiesta la necesidad de involucrar en el desarrollo de 

las consultas previas los Consejos Comunitarios de Nechí (tres) y Caucasia (diez) que se 

encuentran en la Cuenca del río Bajo San Jorge, objeto de Ordenación- POMCA. Por lo anterior, 

Corpomojana y el equipo Consultor presentan ante el ministerio la solicitud de certificación 

con el fin de tener claridad sobre la condición de estas comunidades frente al POMCA, y de 

ser el caso, acometer las acciones necesarias para integrar a estas comunidades en el proceso 

formal de Consulta Previa. Ver anexo Actividades Complementarias/Anexo XII.10. 

Comisión Conjunta Espacio de Retroalimentación. 

 

12.  Metodología. 

  

Se concerta una metodología de trabajo, compuesta por 4 mesas de trabajo de acuerdo a 

cada uno de las Fases del POMCA: Recurso Hídrico, Gestión del Riesgo, Flora, Fauna, Suelo, 

Socioeconómico y Cultural, para establecer posteriormente la matriz DOFA. Anexo Actas 

de Talleres de Impactos. 
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Tabla XI.2. Programación de talleres 
ACTIVIDAD COMUNIDADES  FECHA LUGAR. 

ESPACIOS AUTÓNOMOS 

CORPOMOJANA, 

CONSORCIO HIDRO SAN 

JORGE. 

CAFÉ PISAO, EL CONTENTO 

Y LOS ÁNGELES 

MIÉRCOLES 12 DE 

JULIO DE 2017 

HORA: 8:00 A.M. 

POR DEFINIR 

CAPIRRA, CACAOTAL, CHINÚ 

URBANO Y 

TERMOELÉCTRICA 

JUEVES 13 DE JULIO DE 

2017 

HORA: 9:00 A.M 

CABILDO MENOR 

DE CAPIRRA 

ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE 

IMPACTOS Y 

FORMULACIÓN DE 

MEDIDAS DE MANEJO. 

EL ALMENDRO, EL 

REDENTOR DE MARAÑONAL, 

SAN JUAN DE DIOS DE LAS 

PELONAS Y   PLAZA BONITA 

17 DE AGOSTO DE 2017 

HORA: 9: 00 A.M. 
POR DEFINIR 

LOMAS DE PALITO, JEGUITA 

y TACASUAN 

23 DE AGOSTO DE 2017 

HORA: 9: 00 A.M. 

CABILDO MENOR 

DE CACAOTAL. 

SAHAGÚN URBANO Y 

ESCOBALITO 

14 DE AGOSTO DE 2017 

(tentativa). 

HORA: 9: 00 A.M. 

POR DEFINIR 

FORMULACIÓN DE 

ACUERDOS Y 

PROTOCOLIZACIÓN. 

PARCIALIDAD INDÍGENA 

VENECIA CASCO URBANO 

15 DE AGOSTO DE 2017 

HORA: 9: 00 A.M. 

BARRIÓ 

VENECIA. 

CAPIRRA, CACAOTAL, CHINU 

URBANO y TERMOELECTRICA 

16 DE AGOSTO DE 2017 

HORA: 9: 00 A.M. 

CABILDO MENOR 

DE CACAOTAL. 

SAN ANDRÉS DE 

SOTAVENTO 

24 DE AGOSTO DE 2017 

HORA: 9: 00 A.M. 

SEDE CABILDO 

TERRITORIAL 

SAMPUÉS 

EL MAMÓN 
25 DE AGOSTO DE 2017 

HORA: 9: 00 A.M. 

CENTRO 

COMUNITARIO 

DEL 

CORREGIMIENTO 

EL MAMÓN 

  Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  

 

11.5 CONCLUSIONES  

 

La reunión de Consulta Previa en la etapa de Análisis e Identificación de Impactos y 

Formulación de Medidas de Manejo se realizó a satisfacción en 26 parcialidades indígenas.  

 

Durante estos encuentros se implementó una metodología de trabajo conformada por 4 mesas  

de trabajo de acuerdo a cada uno de las fases del pomca. 

 

Las Fases de análisis e identificación de impactos y Formulación de medidas de manejo, y 

Formulación de acuerdos y protocolización, quedan pendiente para desarrollar más adelante 

con estas comunidades.  
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XII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

12.1 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Para la ejecución de los espacios de participación de la Fase Diagnostico del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San Jorge, se implementó 

una nueva estrategia de participación entre los actores que se encuentran en los 

municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica, esta estrategia consistió en dividir 

o segmentar la cuenca por nodos o sub regiones, teniendo en cuenta su distribucion 

geográfica con el fin de optimizar el trabajo basados en el conicimiento que presentan 

de su área de acción y la cercanía o conectividad geográfica y espacial en la cuenca esto 

permitirá una oportuna información y un mejor desplazamiento, lo que repercutirá de 

manera directa en la presencia y acompañamiento por parte de los actores al desarrollo 

del proyecto.  

 

Esta estrategia surge de la experiencia que se tuvo en la dinámica de trabajo de la Fase 

de Aprestamiento, teniendo en cuenta que se dificultó el trabajo con los actores y la 

recolección de datos, así mismo se evidenció que la cuenca es muy amplia y que los 

problemas ambientales, sociales, económicos y culturales varían entre los 33 municipios, 

se debe anotar que debido a las condiciones de las vias y tipos de trasportes presentes 

en la zona de influencia del proyecto se presentaron problemas de desplazamiento en 

ocaciones debido a las distancias por recorer y la estacionalidad climatica sumada en 

ocaciones al mal estado de las vias. 

 

La propuesta fue remitida a la comision conjunta socializada y avalada por 

CORPOMOJANA quedando de la siguiente manera: (Ver carpeta Anexo Actividades 

Complentarias/Anexo 13. Aprobación Espacios de Participación y Metodología). 

 

➢ NODO MOJANA: Este nodo está comprendido por los municipios de Achí, San 

Jacinto del Cauca, Magangué, Sucre Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San 

Benito Abad, Majagual, Nechí y Ayapel. 

 

➢ NODO SABANA: Lo conforman los municipios de Buenavista, Los Palmitos, 

Sincelejo, Corozal, Betulia, Sincé, El Roble, Sampués, Galera, Morroa, San Pedro, La 

Unión, Chinú y Sahagún. 

 

➢ NODO TRANSICIÓN: A este grupo pertenencen los municipios de Pueblo Nuevo, 

Planeta Rica, San Carlos, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Ciénaga de oro, 

Cáceres y Caucasia.   

 

Conforme a los lineamientos establecidos en los alcances técnicos para la elaboración de 

la fase diagnostica, se contempló el desarrollo de dieciocho (18) espacios de 

participación para socializar los resultados de diagnóstico con los actores de la cuenca y 

recibir los aportes frente al mismo, con relación a la identificación de áreas críticas y 

priorización de problemas o conflictos. 
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De estos talleres, 17 se desarrollaron sin ninguna novedad, a diferencia del convocado 

en el municipio de Nechí, que para la fecha programada fue decretado en estado de 

emergencia por las inundaciones. Por lo anterior, y con el fin de cumplir el alcance 

técnico, se reprogramó para el día 10 de agosto de 2017 en la sede de la Universidad 

de Antioquia en Caucasia.  

 

El equipo técnico se reunió y se estableció la metodología y logística para desarrollar los 

espacios de participación, como estrategia se sugirió trabajar el árbol de problemas en 

cada uno de los componentes de estudios del proyecto. (Componentes socioeconomico 

y cultural, biótico, gestión de riesgo y conflictos del uso del suelo), con esta metodología 

obtuvimos que los actores identificaran cuales son los principales problemas y causas 

que afectan la cuenca en cada uno de los componentes. 

 

Para la estrategia de participación de los actores, se tuvieron en cuenta todos aquellos 

representantes que hicieron parte de la Fase de Aprestamiento, en ella se consolidó toda 

la información de las entidades públicas (Gobernaciones y Alcaldías), representaciones 

de comunidades afrodescendientes, negras, indígegas, Juntas de Acción Comunal, 

agremiaciones y demás entes competentes que contribuyen a la consolidación de 

información del proyecto.  

 

Por cada espacio de participación se levantó un acta como constancia del desarrollo de 

la actividad contemplada en la guía, estas son firmadas por el delegado de Corpomojana 

y la representante de la dirección técnica POMCA río Bajo San Jorge. (Ver carpeta Anexos 

Actividades complementarias/Anexo 9. Actas por espacios de participación).  

 

A continuación, en la Tabla XII.1 se presentan los municipios donde se desarrolló la 

socialización de diagnóstico e identificación de priorización de problemas: 

 

Tabla XII.1. Municipio escogido para el desarrollo de espacios de participación 
 

LUGAR ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FECHA NODO 

NO. DE 

ASISTENTES 

Espacio 1: San Marcos 14 de febrero (Nodo Mojana) 47 

Espacio 2: San Benito Abad 15 de febrero (Nodo Mojana) 37 

Espacio 3: Majagual 16 de febrero (Nodo Mojana) 35 

Espacio 4: Sincelejo 17 de Febrero (Nodo Sabana) 29 

Espacio 5: Magangué 20 de febrero (Nodo Sabana 30 

Espacio 6: Sampués 21 de febrero (Nodo Sabana) 47 

Espacio 7: Planeta Rica 22 de febrero (Nodo transicion) 12 

Espacio 8: Guaranda 22 de mayo (Nodo Mojana) 16 

Espacio 9: Sincé 23 de mayo (Nodo Sabana) 15 
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LUGAR ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN 
FECHA NODO 

NO. DE 

ASISTENTES 

Espacio 10: Corozal 24 de mayo (Nodo Sabana) 14 

Espacio 11: Sahagún 25 de mayo (Nodo Sabana) 22 

Espacio 12: Ayapel 30 de mayo (Nodo Mojana) 14 

Espacio 13: Buenavista 31 de mayo (Nodo transicion) 10 

Espacio 14: Pueblo Nuevo 1 de junio (Nodo transicion) 17 

Espacio 15: La Apartada      2 de junio (Nodo transicion) 20 

Espacio 16 Consejo de Cuenca – 

Sincelejo (Socialización) 
7 de julio  14 

Espacio 17: Consejo de Cuenca – 

Sincelejo (Taller) 
8 de julio  9 

Espacio 18: Caucasia 10 agosto (Nodo Mojana) 34 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

A continuación, se describen las estrategias para la convocatoria y difusión del evento. 

 

 Convocatorias 

 

En el proceso de convocatoria se invitaron a alcaldías, gobernaciones, UMATAS, Juntas 

de Acción Comunal, Bomberos, Defensa Civil, ICA, empresas de servicios públicos, Cruz 

Roja, asociaciones, personerías, entre otras entidades. 

 

Para esta fase se convocaron alrededor de 300 personas y asistieron 331 actores de 

diferentes entidades públicas y privadas. El voz a voz entre líderes comunales también 

permitió que el número de la convocatoria se superara.  

 

Para realizar las convocatorias a los espacios de participación se utilizaron las siguientes 

herramientas: 

 

➢ Invitaciones 

 

Se elaboraron cartas y volantes digitales de invitación para las socializaciones y volantes 

impresos dirigidas a comunidades, entidades locales, organizaciones o entidades 

regionales y medios de comunicación. (Ver Carpeta. Anexos Actividades 

complementarias/Anexo XII.1.Convocatoria Espacios de Participación) 

 

➢ Llamadas telefónicas 

 

Esta herramienta se usó con el fin de concretar la participación de actores claves que 

influyen en la cuenca. Es una de las estrategias que mayores resultados aporto, debido 

a la inmediatez y al contacto directo con los actores ya que el difícil acceso de algunas 

zonas impide él envió de correspondencia, razón por la cual se dificulta contar con el 

soporte de los contactos realizados. (Ver Carpeta. Anexos Actividades 
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complementarias/Anexo XII.1.Convocatoria Espacios de Participación/Convocatoria 

Llamadas telefónicas) 

 

➢ Correo electrónico  

 

Mediante correo electrónico se realizaron las convocatorias a los actores con el fin de 

dar a conocer el proyecto, aumentar la participación en los eventos, hacerle seguimiento 

a cada espacio de socialización e incentivar a las comunidades a la cooperación. (Ver 

Carpeta. Actividades complementarias/Anexo XII.2. Convocatoria Vía Correo 

Electrónico) 

 

Durante la convocatoria de los espacios de participación se realizó invitación a 540 

actores claves de las cuales se contó con la asistencia de 422 persona, de los diferentes 

gremios e instituciones públicas y privadas, algunas de las razones de inasistencia se 

debió a las lluvias, ya que algunos actores convocados pertenecían a zonas no 

carreteable que les impedía salir de su vivienda. Además, por ser tan amplia la cuenca 

se hizo necesario invitar a actores de varios municipios en sitio equidistante que les 

permitiera fácil acceso, sin embargo algunos caso no fue exitoso por motivos de 

disponibilidad de recurso para trasladarse. (Ver carpeta Anexos Actividades 

complementarias/Anexo XII.3. Asistencia Espacios de Participación). 

 

 Material divulgativo 

 

Con el objetivo de continuar divulgando de manera oportuna el proceso de ejecución del 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San Jorge durante 

la Fase de Diagnóstico, se requirió seguir implementando estrategias de comunicación 

que permitieran mantener informados a los actores y público en general de los avances 

y desarrollos del proyecto. Los paquetes de material divulgativo para esta fase fueron 

avalados por la corporación. (Ver Carpeta de anexos Actividades 

complementarias/anexo XII.4. Evidencia Material Divulgativo/ Aval Material Divulgativo 

Pomca San Jorge). 

 

Se entregaron piezas de material divulgativo a los actores sociales como lapicero, gorras, 

botilitos y camisetas con sus logos respectivos, alusivos al proyecto. (Ver Carpeta de 

anexos Actividades complementarias/anexo XII.4. Evidencias Material 

divulgativo/Evidencia fotográfica entrega material divulgativo). 

 

Por medio de los plegables se mostraron los resultados de los análisis obtenidos y la 

situación actual de la cuenca, evidenciando los principales problemas, causas y 

consecuencias de la cuenca. También se hace entrega de un plegable para reforzar la 

información básica de las auditorías visibles y con algunos datos clave de la cuenca.  

(Ver Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo XII.4. Evidencias Material 

divulgativo/Evidencia fotográfica entrega material divulgativo). 
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 Emisión de cuñas radiales  

 

De acuerdo a lo establecido en las actividades complementarias de los alcances técnicos, 

la Comisión Conjunta en cabeza de CORPOMOJANA, aprobó la emisión de cuñas radiales 

cuyo contenido fue la sensibilización de la preservación del medio ambiente y divulgación 

alusiva a la Fase de Diagnóstico y del consejo de cuenca. (Ver carpeta anexos de 

Actividades complementarias/Anexo XII.5. Evidencias Cuñas Radiales/Aval Cuñas 

Radiales). 

 

 Metodología Espacios De Participación 

 

De acuerdo con la metodología diseñada para la realización de los espacios participativos 

de la fase diagnóstico ejecutados con los actores de la Cuenca, se logró la priorización 

concertada de los problemas y conflictos ambientales presentes en los municipios 

jurisdicción de la Cuenca de rio bajo San Jorge, metodología que se describe a 

continuación: 

 

1. Presentación del Equipo Técnico y los principales hallazgos de la Fase de 

Diagnóstico 

 

Los profesionales a cargo de cada componente realizaran una presentación sobre los 

principales hallazgos de la Fase de Diagnóstico, donde se explicó de manera detallada 

los aspectos relevantes de la situación actual de la cuenca del rio San Jorge. Finalizada 

la presentación, se dividió a los diferentes actores de acurdo a sus experiencias y a la 

facilidad de realización de aportes para pasar al siguiente punto. 

 

2. Conformación de mesas de trabajo para conformación de árboles de 

problemas por componentes y se presentó la discusión en cada mesa sobre 

problemáticas ambientales causas y efectos 

 

Se dispuso de 3 mesas los cuales estarán a cargo de los profesionales del equipo técnico 

del POMCA. El objetivo de la mesa es facilitar la participación de los actores en la 

priorización de los problemas de la cuenca por componentes, así: 

 

• Mesa No. 1. Gestión de riesgo  

• Mesa No 2. Biótico 

• Mesa No 3 y 4. Socioeconómico y cultural 

 

En cada una de las mesas se realizó la presentación de los integrantes del grupo, seguido 

a esto se socializo la cartografía construida por para tal efecto durante la Fase de 

Diagnóstico y se usó para lograr la ubicación espacial de los actores y la captura de 

información que sirvió como fundamento para la priorización de los problemas de la 

cuenca. Se reafirmó el proceso de captura de información con la construcción de dos 

actividades complementarias que se describen a continuación. 
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➢ Aplicación de la matriz de Priorización de Problemas 

 

En este espacio, actores asistentes a las convocatorias identificaron de primera mano 

los problemas principales de la Cuenca por componentes que dando así: 

 

• Mesa No. 1. Gestión de riesgo. 

• Mesa No 2. Biótico. 

• Mesa No 3 y 4. Socioeconómico y cultural. 

 

Luego de procesos de orientación por parte de los profesionales moderadores se dio el 

diligenciamiento de la matriz que se presenta a continuación en la Tabla XII.2. 

 

Tabla XII.2. Matriz de priorización del problema 

PROBLEMAS 

CRITERIOS DE VALORACION 

GRAVEDAD 

¿Cuánto daño 

ocasiona? 

MAGNITUD 

¿Cuantos 

miembros son 

afectados por 

el problema? 

CAPACIDAD 

¿Qué posibilidad 

de solución? 

BENEFICIO 

¿Cuántos 

nos beneficia 

su solución? 

CALIFICACIÓN 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Fuente: Consorcio Ambiental, 2017 

 

Puntajes de calificación:  

 

GRAVEDAD: tiene que ver con la cantidad de personas afectadas (Los criterios se 

valoran de 0 a 5) Muy grave 5, grave 4, medianamente grave 3, poco grave 2 y ninguna 

gravedad 1. 

 

MAGNITUD: intensidad del daño que ocasiona el problema (Los criterios se valoran de 

0 a 5) Muy extenso 5, extenso 4, medianamente extenso 3, poco extenso 2, y ninguna 

extensión 1. 

 

CAPACIDAD y BENEFICIO los criterios se valoran por alto 5, medio 3 y bajo 1. 

Finalmente, el problema priorizado con mayor puntaje será el escogido para construir el 

árbol de problema. 

 

➢ Estrategia de Árbol de problema 

 

El árbol de problema se tomó como apoyo al resultado de la matriz de priorización del 

problema y se escogerá el problema central en cada temática de acuerdo con la 

calificación, además los actores deberán sugerir causas y efectos del problema central 

para la construcción de árbol que se presenta a continuación en la Figura XII.1. 
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Árbol problema diseñado 

 

Figura XII.1. Modelo de Árbol Problema utilizado en los Espacios de Participación 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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12.2 RESULTADO DEL DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Para la corroboración de este punto remitirse a la carpeta Anexos Actividades 

complementarias/Anexos XII.6, XII.7 y XII.8. 

 

 Espacio de Participación San Marcos 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACION#1 

Municipios invitados San Marcos 

Fecha 14 de febrero 

Lugar Instalaciones Corpomojana 

Hora 8:00 am 

Actores participantes 47 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol del Problema) para los espacios de 

participación de la fase de diagnóstico los actores Identificados en la Cuenca del POMCA 

rio bajo san Jorge priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en su 

municipio de acuerdo a los diferente componente escogido para mesas de trabajo, como 

ejemplo de la actividad se presenta el componente socio económico se identificaron 

como principales problemáticas: La movilidad, educación, alcantarillado, inundación, 

falta de recursos económicos.  

 

• El problema central identificado fue: Bajos ingresos familiares 

• Las causas que los asistentes sostienen de este problema: Bajos precios de los 

productos agropecuarios, desempleo, difícil crédito, incumplimiento de políticas 

sociales.  

• Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

Desorden social, dificultad para acceder a la educación y salud, drogadicción, 

embarazo precoz.  

 

Los actores asistentes presentaron sus inquietudes si se habían realizado muestreos y 

estudios específicos para la ciénaga que se encuentra en este municipio, pero se les hizo 

la salvedad por parte del consultor y la corporación que el POMCA es un estudio general 

de la cuenca realizado a una escala 1:25000, motivo por el cual el nivel de detalle no 

permite realizar este tipo de estudios. (Foto XII.1 y Foto XII.2) 

 

En cuanto al componente biótico se estableció como problema central el uso de fauna 

silvestre debido a problemas de consumo ancestral, falta de procesos de educación 

ambiental y desempleo presente en las zonas aledañas, en la temática de flora se 

presenta tala y por procesos de expansión de frontera agrícola y pecuaria se ha dado la 

ocupación de espacios naturales como caños bordes de ciénagas y playones. (Ver 

Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 
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Foto XII.1. Presentación de resultados de diagnóstico componente socioeconómico y 

cultural en el Municipio de San Marcos, sucre 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Foto XII.2. Mesa de trabajo componente de gestión del riesgo, espacio de participación 

Municipio de San Marcos 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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 Espacio de Participación San Benito Abad 

 

ESPACIO DE PARTICIPACION 

#2 

Municipios invitados San Benito Abad 

Fecha 16 de febrero de 2017 

Lugar Biblioteca Municipal. 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 42 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol Del Problema) para los espacio de 

participación de la fase de diagnóstico los actores Identificados en la cuenca del POMCA 

rio bajo san Jorge priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en su 

municipio, en cuanto al tema socio económico y cultural se identifican los siguientes: 

Movilidad, educación, alcantarillado, inundación, falta de recursos económicos.  

 

• El problema central identificado fue: Falta de educación ambiental 

• Las causas que los asistentes sostienen de este problema: Desaparición de plantas, 

extinción de especies nativas, aumentos de calentamiento global, sequias, perdida 

de fuentes de alimentos para animales, escases de alimentos, pérdida de control 

biológico.  

• Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

Pérdida de identidad cultural, consumo ancestral, perdida de tradición agrícola. 

 

Los actores presentaron su preocupación por la disminución del recurso pesquero 

(principal fuente de sustento) en la ciénaga Doña Luisa, que si este problema tenía 

alguna relación con la contaminación que se podría tener en la ciénaga, a lo que el 

consultor les respondió que si debido a que el aumento de materia orgánica en el agua 

agota el oxígeno disponible y este a su vez provoca la mortandad de peces. 

 

Otros aspectos encontrados en el análisis de los resultados del árbol de problemas en 

cuanto al componente biótico es la contaminación de los cuerpos de agua (ciénagas y 

caños). Se indica presencia de botaderos de basura a cielo abierto. Se denota una 

disminución del recurso pesquero por el uso de trasmallos y chinchorros de manera 

inadecuada, Sumado a este problema se presenta el crecimiento de la frontera agrícola 

y pecuaria. (Ver Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ 

XII.7/ XII.8) 
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Foto XII.3. Mesa de trabajo componente socioeconómico y cultural municipio de San 

Benito Abad 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 Espacio de Participación Majagual 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACIÓN#3 

Municipios invitados Majagual 

Fecha 15 de febrero de 2017 

Lugar Institución educativa 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 40 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol De Problema) para los espacios  de 

participación de la fase de diagnóstico los actores Identificados en la cuenca del POMCA 

Rio bajo san Jorge se priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en 

su municipio de acuerdo a las temáticas abordadas para el desarrollo de talles, a 

continuación se menciona lo identificado para el componente socioeconómico y cultural, 

encontrando así las principales problemáticas son: Desempleo, deficiencia en  los 

servicios públicos, malas prácticas del suelo. El problema central identificado fue: El 

Desempleo Las causas que los asistentes sostienen de este problema es que no existen 

empresas que ofrezcan empleo a las personas de este municipio poco acompañamiento 

por parte del estado y que las personas siembran el mismo producto poniendo así este 

a un bajo precio.  
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Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

 

Familias disfuncionales, desintegración familiar, sobre explotación de los recursos 

naturales necesidades básicas insatisfechas, drogadicción etc. 

 

Se presenta en la construcción del árbol de problemas una notable uso indiscriminado 

de los recursos naturales, asociados a un uso ancestral del fauna ligado a un aumento 

de la población por efecto de procesos de desplazamiento, a esta actividad de uso se ve 

fortalecida  por el ingreso de personal que se dedica a la financiación de captura 

inadecuada de fauna para su posterior uso en actividades de trafico como mascotas y 

alimenticio; además, se evidencia de parte de los actores que el uso indiscriminado y 

continuo de especies de fauna silvestre  conducirá a la extinción local . 

 

Los actores asistentes a este espacio de participación comentaron si el POMCA se hacía 

con la finalidad de realizar un acueducto o para que se hacia el POMCA, el consultor les 

respondió que es un estudio para determinar el estado de la cuenca para poder ordenar 

los territorios en función de proteger los recursos naturales con que se cuenta, 

adicionalmente se les dijo que el acueducto podía plantearse en la fase de formulación 

de proyectos. (Ver Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ 

XII.7/ XII.8) 

 

Foto XII.4. Mesa de trabajo espacio de participación municipio de Majagual, 

componente de Gestión del Riesgo. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Espacio de Participación Sincelejo 

 

ESPACIO DE PARTICIPACION 

#4 

Municipios invitados Sincelejo 

Fecha 17 de febrero de 2017 

Lugar CARSUCRE -Auditorio 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 30 

 

Una vez realizada la metodología diseñada  (Árbol Del  Problema) para los espacios  de 

participación de la fase de diagnóstico los actores Identificados en la cuenca del POMCA 

rio bajo san Jorge priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en su 

municipio de Sincelejo, en cuanto al componente socio económico y cultural, 

encontrando como el problema central la Canalización de los arroyos, servicio de agua, 

Las causas que los asistentes sostienen de este problema: Contaminación, ambiental, 

ausencia de las administraciones, falta de inversión, ausencia de la ley 1551, aumento 

de la delincuencia, implementación de normas urbanísticas, cultura ciudadana, 

deficiencia de la red, mal manejo de los recursos, poco mantenimiento de agua, mal uso 

del agua.  

 

• Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

Enfermedades, inundación, incomunicación, inconformismo social, alto costo a pocos 

servicios.  

 

La comunidad de Sincelejo (actores), presentaron la inquietud si la no disponibilidad de 

agua potable durante las 24 horas tenía alguna relación con los efectos del cambio 

climático o con las alteraciones hechas por los seres humanos, el consultor dio respuesta 

afirmando que podrían ser factores que, si disminuyen la oferta hídrica, pero también 

podría estar sujeta al diseño y capacidad de la PTAP que podría ser muy pequeña para 

la demanda que se presenta. 

 

Contaminación de los cuerpos de agua, a este problema se suma la disminución de áreas 

de reservas y desaparición local de fauna, se recalca que el cuerpo de agua contaminado 

(arroyo colomuto) es afluente directo del arroyo grande de corozal y este a su vez llega 

hasta las ciénagas por lo tanto lo que se contamine afecta aguas abajo en la Cuenca. 

(Ver Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 
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Foto XII.5. Espacio de participación, socialización de diagnóstico, Municipio de 

Sincelejo 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto XII.6. Espacio de participación, socialización de diagnóstico, Municipio de 

Sincelejo 

 

 
      Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Espacio de Participación Magangué  

 

ESPACIO DE PARTICIPACION 

#5 

Municipios invitados Magangué 

Fecha 20 de febrero de 2017 

Lugar Sede ICA -Magangué 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 34 

 

Una vez realizada en el municipio de Magangué la metodología diseñada (Árbol Del 

Problema) para los espacios de participación de la fase de diagnóstico, los actores 

Identificados en la cuenca del POMCA Río Bajo San Jorge priorizaron los problemas y/o 

conflictos ambientales presentes en el municipio, encontrándose como principales 

problemáticas: Falta de tierra.  

 

• El problema central identificado fue: Falta de tierras.  

• Las causas que los asistentes sostienen de este problema: Ausencia de políticas 

estatales, indiferencias de los gobernantes, desigualdad social, grandes 

terratenientes, baja capacidad de gestión, desviación de recursos públicos.  

• Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

Deterioro de la calidad de vida, conflicto. 

  

La comunidad presento su preocupación por la proliferación de cobertura vegetal sobre 

la lámina de agua de la ciénaga grande y las precarias condiciones de agua que estaba 

siendo entregada para consumir, atendiendo estas inquietudes se respondió por parte 

del consultor que los cuerpos de agua de la zona especialmente los lenticos estaban 

sufriendo procesos de eutrofización por eso la proliferación de este tipo de vegetación y 

que debido a las altas cargas contaminantes la planta presentaba bajos niveles de 

eficiencia en cada uno de sus procesos. 

 

Además, se argumentó que la problemática central del deterioro ambiental de este 

sector es la falta de fuentes de ingreso y el desempleo que empujan a los habitantes de 

la cuenca de este nodo a realizar actividades ilícitas relacionadas con el aprovechamiento 

de fauna y flora, se suma a esta el uso ancestral de fauna silvestre y el que el sector 

debido a su ubicación estratégica sirve como receptor de poblaciones de riveras de rio 

que por motivos diversos se desplaza y ejercen actividades. (Ver Carpeta de anexos 

Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 
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Foto XII.7. Socialización de espacio de participación fase diagnostica, 

desarrollada en el municipio de Magangué. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

Foto XII.8. Mesa de trabajo componente Biótico fase diagnostica, desarrollada 

en el municipio de Magangué. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Espacio de Participación Sampués  
 

ESPACIO DE PARTICIPACION 

#6 

Municipios invitados Sampués 

Fecha 21 de febrero de 2017 

Lugar Sede Cabildo indígena 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 52 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol Del Problema) para los espacios de 

participación de la fase de diagnóstico los actores Identificados en la cuenca del POMCA 

rio bajo san Jorge priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en su 

municipio. Encontrando así que la principal problemática es la deforestación. 

 

• El problema central identificado fue: Deforestación 

• Las causas que los asistentes sostienen de este problema: Industria, NBI, tala 

indiscriminada, la actividad ganadera, falta de acompañamiento de los padres, falta 

de control de autoridades ambientales, falta de educación ambiental.  

• Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

Contaminación del aire y recalentamiento global, sequias y erosión del suelo, 

perdidas de especies y árboles nativos.  

 

Fue necesario aclarar que el POMCA es un instrumento técnico para la organización de 

los territorios con el fin de poder preservar los recursos naturales y no los estudios de 

prefactibilidad o factibilidad de la construcción y montaje de una PTAP, debido a que los 

actores tenían la idea del significado del POMCA. 

 

Con respecto al tema biótico, se presentó problemática relacionada con el deterioro de 

los cuerpos de agua, se evidencio una notable preocupación por las posibles 

contaminaciones causadas por las aguas servidas de los municipios y empresas de 

transformación agrícola y pecuaria sobre el acuífero, se determinó un uso ancestral en 

lo relacionado con flora y fauna pero se resguardan en el uso y enfoque diferencial que 

pueden hacer de los recursos. (Ver Carpeta de anexos Actividades 

complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 
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Foto XII.9. Socialización de árbol de problemas Municipio de Sampués 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto XII.10. Mesa de trabajo del Componente de Gestión del Riesgo, Municipio 

de Sampués. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  
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 Espacio de Participación Planeta Rica 
 

ESPACIO DE PARTICIPACION 

#7 

Municipios invitados Planeta Rica 

Fecha 22 de febrero de 2017 

Lugar Biblioteca Municipal 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 17 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol Del Problema) para los espacios de 

participación de la fase de diagnóstico los actores Identificados en la cuenca del POMCA 

rio bajo san Jorge priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en el 

municipio de Planeta Rica encontrando como principales problemáticas: la insuficiencia 

en los servicios públicos, inseguridad, drogadicción 

 

• El problema central identificado fue: El desempleo 

• Las causas que los asistentes sostienen de este problema: Falta de tierra para 

trabajar, falta de formación, poca presencia estatal en zonas rurales, inmigración, 

receptores de otras poblaciones principalmente venezolana, por lo que se agudizan 

la problemática social, de otra causa nombrada fue la falta de orientación vocacional. 

• Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

Desintegración familiar, cambio en los patrones culturales- migración laboral de la 

mujer, jóvenes, sobre explotación  de los recursos naturales, reducción de 

generación de ingreso, falta de seguridad alimentaria, aumento de los índices de 

pobreza. 

 

En el municipio se presentaron inquietudes con respecto a la definición del término de 

caudal ambiental, el cual es la cantidad mínima de agua necesaria para el desarrollo de 

las actividades ecosistémicas de las cuencas, el cual corresponde al 25% del caudal 

medio mensual (oferta hídrica). 

 

Con respecto al tema biótico se evidencio Problemática asociada a la tala de árboles y 

los procesos de comercialización para buscar solución con esta actividad y con el tráfico 

de fauna la problemática económica, se evidencia como en otros sectores de la cuenca 

el uso ancestral de fauna. (Ver Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo 

XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 
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 Espacio de Participación Guaranda 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACION#8 

Municipios invitados Guaranda 

Fecha 25 de Mayo de 2017 

Lugar Restaurante Campestre 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 22 

 

El día del espacio de participación en este municipio, los actores que fueron presentaron 

sus inquietudes con respecto a la problemática que los estaba afectando, debido a que 

en las zonas rurales se presentaron inundaciones por las crecientes del nivel del Rio 

Cauca, preguntado al consultor si también se contemplaba este Rio dentro del POMCA, 

adicionalmente tenían la inquietud si el proyecto les iba a diseñar un sistema de 

potabilización del agua. 

 

la problemática de esta área de la cuenca está más relacionada con el uso ancestral que 

se le da a la fauna silvestre existente en la zona, debido a la naturaleza del terreno y de 

los escenarios naturales presentes se puede de manera directa acceder a los recurso 

(faunístico y florísticos) para solucionar problemas económicos o de alimentación, se 

indicó que la misma dinámica hídrica de la zona permite esta oferta ambiental pero los 

actores son conscientes de la existencia de redes de tráfico de fauna que provienen de 

otros municipios y departamentos, a esta problemática se suma la falta de educación 

ambiental , la expansión de la frontera agrícola  y pecuaria y la poca presencia del estado 

todo esto entendible debido también a los escenarios de orden público presentes en la 

zona. (Ver Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ 

XII.8) 

 

Foto XII.11. Presentación componente de hidrología, espacio de participación 

Municipio de Guaranda. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Foto XII.12. Presentación Componente de Biótico, espacio de participación 

Municipio de Guaranda 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 Espacio de Participación Sincé 

 

ESPACIO DE PARTICIPACION 

#9 

Municipios invitados Sincé 

Fecha 23 de Mayo de 2017 

Lugar 
Centro de convivencia 

Ciudadana. 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 24 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol del Problema) para los espacios de 

participación de la fase de diagnóstico, los actores Identificados en el municipio de Sincé, 

priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en su municipio 

mencionando como principales problemáticas en el componente socio económico y de 

gestión del riesgo la Amenaza por inundación manifestando los actores que las causas 

de este problema son: La ganadería, desviación de canales, pérdida de identidad, 

intereses creados además de la Pobreza, perdida de infraestructura entre otros. 

 

El problema priorizado fue la alteración de la calidad del agua, por la construcción de 

lagunas de oxidación (sistema de tratamiento de agua residuales) cerca a los cuerpos 

hídricos, este sistema es inadecuado para cabeceras municipales porque se colmatan de 

manera rápida, generando el escurrimiento de estas aguas residuales hacia los cuerpos 

hídricos y aumentando la amenaza de percolación hacia los acuíferos. 

 

Se presentaron muchas dudas y/o inquietudes sobre la calidad del agua, debido a que 

los actores consideraban que los puntos de muestreo de agua se habían realizado en 
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puntos después de que el agua pasaba por la planta de tratamiento, se les hizo claridad 

de que los puntos de muestreo se realizaron sobre los cuerpos hídricos que podrían ser 

fuentes de abastecimiento o que se podrían presentar eventuales consumos. 

 

En este espacio en cuanto al tema biótico, se indicó que el problema centra les la tala 

indiscriminada que se ha efectuado a lo largo de años en el municipio, justificándose 

este actuar en las necesidades básicas insatisfechas existentes en los habitantes del 

sector, se indicó que de ser posible con más presencia de autoridad ambiental por parte 

de la corporación de la zona y del municipio y policía. Los actores indican y tiene pleno 

conocimiento de la existencia cultural de un uso de fauna y que está ligado a procesos 

ancestrales. La presencia de un problema central como la deforestación indica que todo 

lo que se asocia a esta (pérdida de calidad del suelo, erosión, disminución de flora nativa, 

perdidas de coberturas vegetales, perdida de alimento nativos, van a afectar de manera 

directa la presencia de fauna. (Ver Carpeta de anexos Actividades 

complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 

 

Foto XII.13. Entrega de Material divulgativo durante el espacio de participación del 

Municipio de Sincé 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Foto XII.14. Mesa de trabajo componente de Gestión del riesgo, durante el espacio de 

participación del Municipio de Sincé 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

 Espacio de Participación Morroa, corozal, los palmitos y San juan 

de Betulia. 

 

ESPACIO DE PARTICIPACION 

#10 

Municipios invitados 
Morroa, corozal, los palmitos y 

San juan de Betulia. 

Fecha 24 de Mayo de 2017 

Lugar Casa de la cultura 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 12 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol Del Problema) para los espacios  de 

participación de la fase de diagnóstico, los actores identificados en los municipios de 

Morroa, Betulia, los Palmitos y Corozal  priorizaron los problemas y/o conflictos 

ambientales, encontrando como principales problemáticas; La deforestación, sequias, y 

el problema central identificado fue la Falta de educación ambiental, las causas que los 

asistentes sostienen de este problema, el aumento de calentamiento global, sequias, 

perdidas de fuentes de alimentos, escases de alimentos, pérdida de control, 

consecuencias de este problema principal identificado fueron la Pérdida de identidad 

cultural, consumo ancestral, pérdida de tradición agrícola.  

 

Los actores aportaron de manera puntual la demanda hídrica realizada por la producción 

de búfalos en la zona, ya que ellos consideran que es mucho mayor a la presentada por 

el consultor porque no todos los propietarios registraron (censo nacional agropecuario 

2014) el número real de cabezas de búfalos que poseen, sumándole el problema que 

causan al desarrollarse en zonas de ronda de los cuerpos de agua. 

 

En cuanto al tema biótico se determinó como problema central la falta del ejercicio de 

la autoridad ambiental por parte del estado, lo que ha conducido de manera directa  a 
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la perdida de calidades de agua del cuerpo principal del municipio como lo es el arroyo 

grande de corozal y sus afluentes, al perder las calidades también se presentó la perdida 

de fauna nativa en ellos y una disminución de la oferta ambiental, también se reporta la 

perdida de flora nativa del cauce (bosques de galería) de vital importancia anotar que 

se puede presentar la contaminación de fuentes de agua subterráneas (acuífero Morroa). 

(Ver Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 

 

Foto XII.15. Socialización de árbol de problemas componente de gestión del 

Riesgo, Municipio de Corozal 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

Foto XII.16. Socialización Espacio de participación componente Socioeconómico 

y cultural, Municipio de Corozal 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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 Espacio de Participación Sahagún 
 

ESPACIO DE 

PARTICIPACION#11 

Municipios invitados Sahagún 

Fecha 27 de Mayo 2017 

Lugar Nueva Sede Biblioteca 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 18 

 

Los actores asistentes al espacio de socialización, presentaron la inquietud que si 

estaban en una zona con tan baja pendiente porque se presentaban inundaciones en 

algunos barrios del municipio, a lo que el consultor le respondió que se da por la 

modificación de las coberturas del suelo, lo que impide la infiltración normal del agua y 

se aumente los procesos de escorrentía y en tiempo húmedos por el aumento de los 

gradientes de precipitaciones se reduzcan los tiempos de concentración, generando la 

formación de eventos como las inundaciones.  

 

El problema central evidenciado hace referencia a la contaminación por vertimiento de 

aguas servidas en los arroyos del casco urbano y que estos a su vez se comunican con 

los que dan a las ciénagas. Este tipo de contaminación indicaron los asistentes se da por 

la falta del ejercicio de la autoridad ambiental, y se indicó que como consecuencia de 

esta falta de autoridad se ha presentado una creciente tala de árboles en las laderas de 

los cuerpos de agua lo cual afecta de manera directa la fauna. (Ver Carpeta de anexos 

Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 

 

Foto XII.17. Mesa de trabajo Componente socioeconómico fase diagnóstico, municipio 

de Sahagún. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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Foto XII.18. Mesa de trabajo Componente socioeconómico fase diagnóstico, Municipio 

de Sahagún 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

 Espacio de Participación Ayapel 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACION#12 

Municipios invitados Ayapel 

Fecha 23 de febrero de 2017 

Lugar Biblioteca municipio Ayapel 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 17 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol Del Problema) para los espacios de 

participación de la fase de diagnóstico los actores Identificados en la cuenca del POMCA 

rio bajo san Jorge priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en su 

municipio. Encontrando así las principales problemáticas son: Alcantarillado, inundación.  

 

• El problema central identificado fue: Inundación 

• Las causas que los asistentes sostienen de este problema: Cambios del uso del 

suelo, problema sociopolítico, deforestación, ganadería extensiva, desviación de 

canales se secan, pérdida de identidad cultural, intereses creados.  

• Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

Pobreza, daños en la infraestructura, enfermedades.  

 

Los actores querían saber sobre las concentraciones de mercurio (proveniente de 

actividades mineras) en el agua, se les aclaro que este parámetro no fue medido en los 

muestreos que se realizaron, ya que este no está contemplado dentro de los alcances 
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técnicos, pero se les mostro algunos datos que se tuvieron en cuenta como bases de 

referencia en donde se demuestra las altas concentraciones de metil-mercurio en la 

ciénaga de Ayapel, provenientes de Antioquia. 

 

En lo referente a la temática sobre fauna y flora para el municipio de Ayapel las 

problemáticas centrales del árbol de problema estuvieron relacionadas con: 

deforestación ; los actores indicaron que debido a los cambios realizados en las 

actividades de expansión dela frontera agrícola los espacios anteriormente conocidos 

como puntas de monte se habían perdido y que en su lugar hoy día se encontraban 

territorios dedicados a la ganadería y y agricultura, además debido al uso ilegal de las 

áreas de amortización de ciénagas y cuerpos de agua (playones) para efecto de 

ganadería y agricultura la vegetación existente ha desaparecidos y por consecuente se 

ha presentado un uso de la fauna en procesos de comercialización y como fuente de 

proteína animales). (Ver Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ 

XII.6/ XII.7/ XII.8) 

 

 

Foto XII.19. Espacio de participación del municipio de Ayapel –Mesa de trabajo 

Componente biótico 

 
Fuente: consorcio Hidro San Jorge. 
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Foto XII.20. Espacio de participación del municipio de Ayapel –Mesa de trabajo 

Componente biótico 

 

 
Fuente: consorcio Hidro San Jorge. 

 

 Espacio de Participación Buenavista 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACION#13 

Municipios invitados Buenavista 

Fecha 23 de febrero de 2017 

Lugar Sede Alcaldía 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 12 

 

Los actores de este municipio opinaron que los resultados mostrados en la socialización 

se ajustaban a la problemática ambiental y sanitaria que se presenta en la cuenca, 

aunque hicieron la apreciación si era posible que el POMCA fuera más específico para 

algunos cuerpos hídricos que ellos consideraban de vital interés. 

 

En cuanto al componente biótico Se desatacan dentro del árbol de problemas el proceso 

de contaminación ambiental por disposición de basuras en caño, los actores afirman que 

en cercanías (Ciénaga la axial) se da la quema de los firmes existentes dentro de ella, 

se denuncia por parte de los asistentes que las actividades agrícolas que se desarrollan 

en la ciénaga afectan la calidad de agua debido a que se presenta el uso constante de 

agroquímicos, los cuales por procesos de lavado con las lluvias van a dar de manera 

directa a las aguas y estos a su vez contaminan toda la fauna existente. Sumada a esta 

problemática se evidencia el uso de fauna silvestre y se denuncia por parte de los actores 

el establecimiento de cadenas de trafico de fauna silvestre en el sector de la vereda 

denominada Polonia en la carretera principal que conduce a Caucasia, se afirma que 

parte de las personas que realizan las ventas en la carretera son niños lo que aumenta 

el problema pues se infringen normas ambientales y se induce a la infancia a participar 

de la actividad ilícita del tráfico de fauna, adicional se indicó que se están dando capturas 
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de alevinos de Bochachico en medio natural par a su venta en criaderos. (Ver Carpeta 

de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 

 

Foto XII.21. Socialización árbol de problemas del componente de Gestión del Riesgo 

en el Municipio de Buenavista. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto XII.22. Mesa de trabajo Socialización de espacios de participación Municipio de 

Buenavista.  

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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 Espacio de Participación Pueblo Nuevo 

 

ESPACIO DE 

PARTICIPACION#14 

Municipios invitados Pueblo Nuevo 

Fecha 23 de Junio de 2017 

Lugar Biblioteca Municipal 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 18 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol Del Problema) para los espacios de 

participación de la fase de diagnóstico los actores identificados en la cuenca del POMCA 

río Bajo San Jorge priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en su 

municipio. Encontrando así las principales problemáticas son: Insuficiencia en los 

servicios públicos, inseguridad, drogadicción 

 

• El problema central identificado fue: El desempleó 

• Las causas que los asistentes sostienen de este problema: Falta de tierra para 

trabajar, falta de formación, poca presencia estatal en zonas rurales, inmigración, 

receptores de otras poblaciones principalmente venezolana, por lo que se agudizan 

la problemática social, de otras causas nombradas fue la falta de orientación 

vocacional. 

• Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

Desintegración familiar, cambio en los patrones culturales- migración laboral de la 

mujer, jóvenes, sobre explotación  de los  recursos naturales, reducción de 

generación de ingreso, falta de seguridad alimentaria, aumento de los índices de 

pobreza. 

 

Los actores preguntaron al consultor sobre la oferta hídrica, ya que para ellos la 

disminución de este índice es la problemática de mayor relevancia porque la disminución 

de caudales entre tiempos húmedos y secos es muy marcada, adicionalmente 

presentaron su inquietud si la deforestación y la desviación de cauces podrían estar 

afectando. 

 

En cuanto al componente biótico se indicó que la problemática central es la 

contaminación de los cuerpos de agua en segundo lugar se presentó la disminución de 

peces la tala de árboles y sus consecuentes problemática de fauna así como la presencia 

de basuras en el casco urbano y sectores de arroyos. (Ver Carpeta de anexos Actividades 

complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 
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Foto XII.23. Mesa de trabajo componente de hidrología, espacio de participación 

Municipio de Pueblo Nuevo. 

 

 
Fuente: consorcio hidro san Jorge 

 

 Espacio de Participación La Apartada 
 

ESPACIO DE 

PARTICIPACION#15 

Municipios invitados La Apartada 

Fecha 23 de febrero de 2017 

Lugar Sede Consejo mpal. Apartada. 

Hora 9:00 am 

# Actores participante 51 

 

En este municipio las personas quisieron dejar muy en claro al consultor y la CVS, que 

los cuerpos hídricos de la zona de encuentran en una crítica situación de calidad, debido 

a los vertimientos de aguas residuales domésticas (falta de sistema de alcantarillado e 

inexistencia de sistemas de recolección) y las actividades agropecuaria (siendo critica la 

situación de especies introducidas como el búfalo que altera de manera alta la calidad y 

cantidad del agua) esta información fue recopilada en el desarrollo del taller “elaboración 

de árboles de problemas”, preguntaron sobre los efectos sobre la salud que podrían traer 

el consumo de esta agua. 

 

En cuanto al componente de fauna y flora se identificó como Problema central la tala de 

árboles y deforestación presentada, se indicó una expansión de la frontera agrícola, 

tráfico y uso de fauna fue reportado en la zona además se indicó por parte de los actores 

que estas actividades han influido de manera directa en la extensión local de especies 

de fauna y flora y de la disminución de la oferta ambiental de los sectores deteriorados. 

(Ver Carpeta de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 
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Foto XII.24. Elaboración de árbol de problemas, de la mesa de trabajo Componente 

hidrológico de la fase diagnostica de POMCA, en el Municipio de La Apartada. 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

 Primer Espacio de Participación Consejo de Cuenca (Socialización) 
 

ESPACIO DE 

PARTICIPACION#16 

Municipios invitados Consejo de Cuenca 

Fecha 07 de julio de 2017 

Lugar Auditorio CARSUCRE  

Hora 8:00 am -12:00 pm 

Actores participante Consejo de Cuenca 

 

Este espacio fue usado por parte del equipo técnico del Pomca río Bajo San Jorge para 

la socialización de la fase diagnóstico, como eje principal de la reunión. Sin embargo, la 

coordinadora del proyecto antes de iniciar a detallar la importancia de esta fase hizo un 

recuento de la anterior (formulación) con el fin de contextualizar a los consejeros de 

cuenca.  

 

Se identificó para la cuenca objeto de estudio problemática y/o conflicto ambientales y 

se realizó la priorización de problemas, cada consejero expuso sus expectativas y 

apreciación sobre cada temática tratada (componente socioeconómico, hídrico, biótico y 

gestión del Riesgo), se identificaron muchos problemas y por votación de cada consejero 

se decidía el problema principal, con sus causas y efectos. (Ver Carpeta de anexos 

Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 
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Foto XII.25. Espacio de participación con el Consejo de Cuenca desarrollado en el 

municipio de Sincelejo, instalaciones de CARSUCRE. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge. 

 

 Segundo Espacio de Participación Consejo de Cuenca (Taller) 

 

ESPACIO DE PARTICIPACION 

# 17 

Municipios invitados Consejo de Cuencas 

Fecha 08 de julio 2017 

Lugar Auditorio CARSUCRE 

Hora 8:00 am 

Actores participante Consejo de Cuenca 

 

En este segundo espacio con los consejeros de cuenca el equipo de trabajo desarrolló el 

taller (árbol de problemas). Durante la realización de la actividad se pudo constatar que 

uno de los problemas a priorizar son los vertimientos de aguas residuales sin ningún 

tratamiento previo, adicionalmente se identificaron otros problemas como la disposición 

de agroquímicos (residuos peligrosos), derrame de aceites. 

 

En cuanto al tema de hidrología se realizaron algunos cuestionamientos, en donde los 

consejeros de cuenca comentaron la problemática de la minería de material de arrastre 

aluvial, presentaron inquietudes sobre la explotación de gas en las zonas, sobre los 

procesos (desarrollo de sísmica) y como estos podían disminuir la oferta del recurso 

hídrico ya que los acuíferos se harían más profundos por la fragmentación de las rocas. 

 

Los problemas principales identificados corresponden a la inundación en el tema de 

gestión del riesgo, en los social las necesidades básicas insatisfechas, el los biótico las 
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desforestación y el hídrico los vertimientos a los cuerpos de agua. (Ver Carpeta de 

anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 

 

Foto XII.26. Espacio de participación de fase diagnostica desarrollado con el Consejo 

de Cuenca, en el municipio de Sincelejo 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

 Espacio de Participación La Apartada 

 

ESPACIO DE PARTICIPACION 

# 18 

Municipios invitados Caucasia 

Fecha 10 agosto 2017 

Lugar Sede Universidad de Antioquia 

Hora 2:00 pm 

Actores participantes 34 

 

Durante este espacio de participación el equipo técnico del Consorcio Hidro San Jorge 

realizó la socialización de la fase de diagnóstico, así mismo se realizó un proceso de 

retroalimentación en las diferentes mesas de trabajo establecidas por componentes, y 

se identificaron los problemas y/o conflictos de Caucasia, Nechí y Cáceres.  (Ver Carpeta 

de anexos Actividades complementarias/anexo XII.3/ XII.6/ XII.7/ XII.8) 
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Foto XII.27. Espacio de participación de fase diagnóstico desarrollado en el municipio 
de Caucasia. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge 2017. 

 

12.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Luego del proceso de retroalimentación realizado en los diferentes espacios se logró en 

cada uno de ellos la construcción de información que llevo a la identificación de los 

problemas o conflictos en el uso y tenencia del suelo y recursos. (Ver carpeta anexos 

actividades complementarias/Anexo 6. Evidencias resultados espacios de participacion). 

La problemática ambiental central de cada sector fue obtenida por metodología 

participativa y proponente por parte de los diferentes actores, cada uno de ellos realizó 

las observaciones y aportes desde su perspectiva y experiencia y enfoques diferenciales 

en el caso de comunidades y minorías étnicas, si tenemos en cuenta la variedad de 

actores y los sectores que representaron dentro la cuenca, se puede afirmar que se tiene 

una información coherente y acorde con la realidad ambiental de la cuenca del Rio bajo 

San Jorge puesto que ese accionar diario, continuo y cronológico permitió la inclusión de 

enfoques en el uso de los recursos naturales relacionados con los componentes 

analizados; Biótico, Socioeconómico, Calidad de aguas y Gestión de Riesgos. 

 

A continuación se describen los siguientes análisis de resultados: 

 

 Componente Biótico 

 

En este componente, en las apreciaciones de importancia de los sitios de especial interés 

ecológico, se evidenció en cada uno de los diferentes espacios de participación la 

creciente preocupación y el conocimiento del estado real de cada uno de los ecosistemas 

estratégicos presentes, así como el grado de deterioro y las posibles estrategias de 

mitigación, control y restauración de habitad, lo que indica la presencia de receptividad 

por parte de las comunidades y su deseo de inclusión en los procesos de construcción 

de soluciones tendientes al uso sostenible de los recursos naturales. 
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De manera general se puede indicar que en la mayoría de los espacios se evidenció el 

reconocimiento por parte de los participantes de un abuso efectuado a lo largo de los 

años de sobre los diferentes espacios de aprovechamiento de recursos naturales 

(ciénagas, rio, caños, zápales y zonas boscosas) y en el análisis de los arbóleles de 

problemas  construidos indica que los problemas causa y los efectos y consecuencias del 

problema guardan una estrecha relación con el uso ancestral de fauna y con problemas 

sociales ampliamente evidenciados en los otros componentes, a esta temática se ha 

sumado de manera drástica la expansión de la frontera agrícola y el cambio del uso del 

suelo. 

 

En conclusión; todo el conjunto de interacciones de tipo antrópico realizadas durante los 

últimos 50 años deterioraron notablemente el estado de los recurso naturales existentes 

y se debe tener claro que el fortalecimiento de políticas de estado propendientes al 

desarrollo de sectores agrícolas y pecuario va a deteriora más el estado actual de 

nuestros recursos naturales , en la interacción con los actores se evidencia que los 

cambios más drásticos en las unidades de bosque presentes en la zona se dan en sus 

predios por procesos de expansión de frontera agrícola y como resultado de esta los 

subproductos de la deforestación son empleados para la obtención de dinero por 

procesos de comercialización de madera y uso como dendro-combustibles. Con esta 

visión tan desalentadora es difícil pensar que se pueda conservar el recuso biológico 

existente dentro de la cuenca y se debe contemplar la opción incluir dentro de los 

proyectos a presentar en la siguiente fase el establecimiento recursos y de mecanismos 

de captación de los mismos destinados a velar por la conservación de ecosistemas 

estratégicos teniendo en cuenta los bienes y servicios ofertados. 

 

La problemática central evidenciada dentro del área de la cuenca en la temática 

ambiental vario dependiendo del tipo de nodo analizado, es así como en el nodo sabanas 

se resaltan problemas de contaminación de cuerpos de agua como resultado de las 

actividades humanas realizadas en las cabeceras municipales y pequeñas industrias. 

 

Por trabajo de campo realizado se pudo detectar el establecimiento de empresas 

dedicadas al proceso de transformación de yuca y obtención de almidón, se evidencio 

con los actores en los diferentes espacios que realizan vertimientos de aguas residuales 

de manera directa a los cuerpos de agua cercanos y todos estos a su vez realizan aportes 

a la cuenca del rio bajo san Jorge, la consecuente contaminación de los cuerpos de agua 

por efecto de aguas residuales aumenta el problema debido a el fenómeno de captación 

realizado en la línea base de sector de recambio del acuífero morroa (Sincelejo para 

efecto de este estudio). 

 

En el nodo Mojana se evidenció el uso indiscriminado de todo tipo de recurso faunísticos 

desde el escenario de la cacería de subsistencia hasta el escenario de la comercialización 

ilegal de todo tipo de animales como mascotas y en piezas de carne para su uso en la 

alimentación humana y como complemento proteico (peces) en zoocriaderos, todo esto 

asociado a diferentes problemáticas dentro de las cuales se encuentran problemas de 
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tipo social por efecto de necesidades básicas insatisfechas que obligan al uso del recurso 

para complemento proteico y para consecución de dinero para compra de alimentos. 

 

Se podría pensar que solo el tema de N.B.I obligan a nuestros actores a la explotación 

de fauna, pero no se puede dejaren un segundo plano el tema de educación ambiental 

y el uso ancestral presente en el nodo (citar comunidades y parcialidades étnica 

presentes). 

 

En la temática de flora se detectó que debido al efecto de ola invernal presentado 201-

2011 se presentó la inundación de más de 15000 hectáreas con la consecuente pérdida 

vegetal de estas zonas, lo que de manera directa afecto las poblaciones de árboles 

nativos y el establecimiento de fauna asociada. 

 

Sumado a este tipo de problemática central se asocia una de tipo comercial como lo es 

la creciente actividad comercial establecida en el municipio de Sampués cuyo mayor 

recurso es captado de manera legal e ilegal de la parte correspondiente a la subregión 

sucreña de la Mojana y el San Jorge.  

 

Se evidencio como problema complementario el establecimiento de actividad bufalina 

que está directamente relacionada con cambios en el uso del suelo, el establecimiento 

de esta actividad comercial produce daños en los ecosistemas asociados con ciénagas, 

caños y laderas del rio San Jorge. 

 

En el nodo de transición las problemáticas ambientales detectadas tienen que ver con el 

proceso de comercialización de fauna y contaminación de cuerpos de agua de cabeceras 

municipales, se evidencian procesos de falta de educación ambiental y se reporta por 

parte de los actores el poco acompañamiento de las autoridades ambientales 

posiblemente por efecto de problemas de orden público evidenciados en el nodo.  

 

 Componente Socio económico y cultural 

 

Una vez realizada la metodología diseñada (Árbol del Problema) para los espacios de 

participación de la fase de diagnóstico los actores Identificados en la cuenca del POMCA 

rio bajo san Jorge priorizaron los problemas y/o conflictos ambientales presentes en su 

municipio.  

 

Encontrando como problemáticas la Insuficiencia en los servicios públicos, inseguridad, 

drogadicción, el desempleó, entre otros, las causas que los asistentes sostienen estas 

problemáticas son: 

 

• Falta de tierra para trabajar, falta de formación, poca presencia estatal en zonas 

rurales. 

• Migración del campo a la ciudad por la falta de oportunidades. 

• Poca orientación vocacional. 

• Insuficientes oferta y presencia de instituciones educativas universitarias, técnicas y 

tecnológicas. 
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• Falta de créditos para realizar emprendimientos, poco apoyo institucional para 

productores campesinos. 

• Insuficientes espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los 

jóvenes de los municipios. 

• Deficientes infraestructura de saneamiento básico en los municipios. 

  

Los efectos y consecuencias de este problema principal identificado fueron: 

 

• Desintegración familiar. 

• cambio en los patrones culturales 

• Migración laboral de la mujer. 

• jóvenes, sobre explotación de los recursos naturales. 

• Reducción de generación de ingreso. 

 

• Altos índices de inseguridad alimentaria 

• Aumento de los índices de pobreza. 

 

 Componente de Gestión del Riesgo 

 

El problema central identificado fue las inundaciones como principal evento natural que 

afecta las comunidades de la cuenca, esta representa una amenaza mayor para los 

pobladores del nodo La Mojana que han sufrido intensos eventos a través de la historia 

debido a la problemática por el aumento de los caudales del río Cauca que invade parte 

de sus tierras por la presencia de bocas a lo largo de la margen del río, estos fenómenos 

corresponden básicamente a inundaciones lentas que permiten la salida de los 

pobladores a partes más seguras. En pocas ocasiones se presentan inundaciones hacia 

el nodo sabana por fuertes lluvias que generan el empozamiento de algunas poblaciones 

aledañas al cauce quienes realizan actividades económicas de cultivos y ganadería 

principalmente. Como otro evento identificado de menor importancia fueron los 

vendavales principalmente hacia el nodo de Sabana, los cuales son localizados y de poca 

importancia para los mismos pobladores debido a que sus consecuencias no son tan 

devastadoras al comparar con las inundaciones. 

 

Se identificación como principales causas asociadas a los eventos de inundación: 

 

Los cambios de uso del suelo. debido a la invasión de las zonas de inundación 

(ciénagas), por parte de los pobladores quienes amplían sus áreas principalmente para 

uso de pastos, esto ha modificado la dinámica natural además por que han llevado a 

cabo la construcción de canales y diques que afectan el curso natural de las aguas. Otra 

actividad asociada a este aspecto es el relacionado con las actividades mineras en la 

zona de Ayapel que mediante maquinaria pesada modifican los taludes afectando la 

dinámica además de aportar sedimentos y contaminar con mercurio las aguas, a esto se 

le suma además que se presenta la explotación ilegal en forma manual de materiales 

aluviales para construcción de algunas quebradas en la cuenca.  

 



 

39 

La falta de educación y conciencia ambiental. Existe por parte de los mismos 

pobladores de la cuenca falta de conciencia ambiental de la importancia asociada al 

manejo de los recursos naturales, debido a la tala, caza, disposición de residuos etc, 

actividades asociadas a las inundaciones debido a la afectación de los bosques y del 

curso de los ríos que contribuyen a las inundaciones modificando su dinámica natural. 

 

Falta de gestión y presencia estatal. Los resultados de la fase participativa mostro 

este como uno de los aspectos que está relacionado con la problemática que generan la 

amenazas en la cuenca. No existe control por parte de los entes territoriales ni 

actividades encaminadas a la protección y conservación de la cuenca. Al igual que no 

existe conocimiento de los planes de gestión de riesgo por parte de la comunidades ni 

capacitación en temas de gestión, igualmente no hay conocimiento de las actividades 

promovidas por parte del Estado para minimizar los riesgos y la vulnerabilidad de la 

población como planes de evacuación, no hay conocimiento de sistemas de alerta 

temprana, etc. 

 

Cambio climático. Una de las causas que identificaron los pobladores está asociadas a 

las variaciones en la frecuencia en las lluvias asociadas a los cambios climáticos que en 

los últimos tiempos han incidido en la dinámica de los ecosistemas naturales y los 

pobladores. Estos han visto como las inundaciones son cada vez más frecuentes, y de 

mayor afectación. Esto por supuesto como consecuencia de la destrucción de los bosques 

no solo en la cuenca del San Jorge sino en los demás ríos que afectan la zona el Cauca 

y el Magdalena, debido a los desbordes en épocas de lluvias. 

 

Las comunidades identificaron las principales consecuencias asociadas a la problemática 

debido a la ocurrencia del fenómeno de inundación: 

 

Pérdidas económicas. Esto se debe a la inundación de las tierras afectando sus cultivos 

y viviendas, así como sus animales que en ocasiones no alcanzan a ser desalojados del 

lugar. Esto genera pérdidas económicas que afectan a los pobladores dando lugar a la 

vez al aumento de la pobreza. 

  

Desplazamiento de la población. Esto genera una problemática social al perder la 

identidad territorial debido al desplazamiento que en algunos casos supera hasta los 

años para el caso de la Mojana, esto genera desarraigo con consecuencias más 

importantes como la emigración de los jóvenes en busca de mejores alternativas de 

vida. 

 

Incremento de enfermedades. El estancamiento de las aguas además del 

desplazamiento da lugar a afectaciones en la salud asociada a problemas de piel y 

respiratorios como gastrointestinales asociados a las condiciones de desplazamiento a la 

que se ven sometidos en la mayoría de los casos.  

 

Afectación de la seguridad alimentaria. Se presenta una variación en las actividades 

económicas y pérdidas de cultivos y animales que afectan la seguridad alimentaria en la 

zona. 
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Problema socio político. Esta situación ha generado un ambiente más de clientelismo 

en el que los mismos políticos han utilizado esta situación más para campañas y no en 

busca de una situación de fondo para que a través de políticas de estado, se logre 

minimizar los riesgos asociados a la amenaza por inundación que han afectado durante 

años la región. 
 

 Componente de hidrología 

 

Dentro del desarrollo de los espacios de participación fue posible detectar como principal 

problema (impacto) la alteración de la calidad del agua (fuente de abastecimiento), ya 

que en gran parte de los municipios no se cuenta o es deficiente el sistema de 

potabilización, dejando expuestas a las poblaciones a enfermedades gastrointestinales 

(tifoidea y fiebres, malaria, diarrea, cólera, anemia, giardiasis, etc.) y algunos brotes 

dérmicos. 

 

Como principales aspectos ambientales y sanitarios, se detectaron los vertimientos de 

aguas residuales domésticas, los cuales son vertidas directamente sobre los cuerpos de 

hídricos sin ningún tratamiento que permita remover parte de la carga contaminante 

(DBO5, DQO, Nt, Pt y SST) en algunos municipios se mencionó que contaba con lagunas 

de oxidación las cuales no son la solución más eficaz, debido a que este tipo de sistemas 

se recomiendan ser usados para bajas poblaciones y en zonas rurales, más no para 

cabeceras municipales en donde se colmatan muy rápido, generando que estas aguas 

se desborden y empiecen a drenarse por la superficie entrando en contacto con otros 

cuerpos hídricos, adicionalmente favoreciendo el desarrollo de vectores transmisores de 

enfermedades infecto-contagiosas; enfermedades respiratorias por los malos olores. 

Pero también el vertimiento de residuos sólidos está generando un impacto sobre los 

cuerpos hídricos, debido a que en los municipios no se cuenta con un sistema de 

disposición final de residuos por eso los pobladores deciden arrojarlos a los ríos, siendo 

también un problema de falta de conocimiento (educación ambiental) de lo que genera 

este tipo de actos. 

 

Otro aspecto detectado fue el desarrollo de actividades pecuarias (ganadería, cría de 

búfalos, porcinos), los cuales afectan la calidad del agua por la materia fecal (Escherichia 

coli, coliformes totales y giardia) y orina depositada (nitrógeno total), ya que son 

vertimientos directos y muchas veces como es el caso de la cría de búfalos se desarrollan 

sobre cuerpos lenticos o zonas de ronda de los cauces, además de que por a inmersión 

de estos animales se desprenden solidos ya sedimentados alterando la turbiedad del 

agua, las actividades agrícolas (cultivos de yuca, plátano, arroz, caña panelera, palma 

africana, maíz blanco y amarillo), este tipo de actividades además de alterar la calidad 

del agua por los agroquímicos empleados, también reducen de manera importante la 

oferta hídrica debido a los altos volúmenes de agua empleados para riego y en el caso 

del arroz para su inundación. 

 

En cuanto a la reducción de la oferta hídrica fue el segundo impacto priorizado, porque 

según lo compartido por los actores, ha sido muy drástica la disminución de volúmenes 
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de agua especialmente en tiempos secos (periodos de tiempo de altas temperaturas y 

bajas precipitaciones) llegando a secarse. La deforestación fue la principal causa 

detectada, ya que al remover la vegetación se modifican los usos del suelo y la cantidad 

de agua retenida es menor, acelerando los procesos de evaporación. Para el caso 

particular de la zona sur se nos informó que los procesos mineros (oro y material de 

arrastre fluvial), están alterando los cauces cambiando el curso natural de los cuerpos 

hídricos, disminuyendo la profundidad de la lámina de agua, adicionalmente la 

contaminación causada por la implementación de mercurio (metil-mercurio) en los 

procesos de lavado del oro. 

 

En los tiempos en donde se reduce de manera drástica la oferta hídrica los pobladores 

aprovechan para establecer cultivos o animales, debido a que estas zonas de 

“inundación” o “ronda” tienen elevadas concentraciones de nutrientes y en otros casos 

son zonas en donde se acentual poblaciones vulnerables, quedando expuestos a que 

ante un eventual incremento de los caudales se pueda generar una creciente lo que 

terminaría causando una destrucción a estas plantaciones o animales y desplazamiento 

de las poblaciones. Sin embargo, se identificó una falta de control y vigilancia por parte 

de las entidades gubernamentales y territoriales, para que estas zonas sean respetadas, 

como agravante se evidencio la mala planificación y diseño de los municipios como en 

el caso de Guaranda (Sucre) en el casco urbano se encuentra debajo del nivel medio del 

Rio Cauca. 

 

La evidencia de esta actividad se encuentra en los anexos de actividades 

complementarias lo cuales corresponden a fotografías, registro de asistencias y 

evidencias del resultado en espacios desarrollados (arboles de problemas). (Ver carpeta 

Anexos actividades complementarias/Anexo 6, anexo 7, anexo 8 y Anexo 9.) 
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12.4 RESULTADOS DE LAS REUNIONES DE CONSULTA PREVIA 

 

El desarrollo de actividad se contempló la Socialización con las comunidades los 

resultados de los diagnósticos realizados en los Planes de Ordenación y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas de rio San Jorge y análisis e identificación de impactos y 

formulación de medidas de manejo, mediante la realización de mesas de trabajo y 

utilizando como instrumentos y/o herramientas principales la cartografía, matriz de 

impactos, y DOFA, las evidencia de esta actividad se presentan en el informe de consulta 

previa y en las actas generadas en cada taller de consulta previa. 

 

Los talleres se adelantaron en 10 municipios de los departamentos de Córdoba y Sucre 

los cuales se describen en el informe de estrategia de participación y en el informe de 

consulta previa. (Ver Informe 11_Cap XI. Consulta Previa San Jorge) 
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12.5 ESPACIO DE RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA 
 

El día 17 de Agosto de 2017 en las instalaciones de la CVS se realizó el taller de 

retroalimentación técnica con el Comité Técnico de la Comisión Conjunta (Foto XII.28). 

Se contó con la asistencia del director de interventoría, delegado del ministerio de medio 

Ambiente, delegado del Fondo de Adaptación, delegado de CVS, representantes de 

CORANTIOQUIA (vía Skype), Corporación del Sur de Bolívar y CORPOMOJANA, como 

evidencia de lo anteriormente expuesto se anexa a este informe acta de comisión 

conjunta. (Ver carpeta anexo actividades complementarias/anexo XII.10. Comisión 

Conjunta Espacios de retroalimentación). 

 

Foto XII.28. Taller retroalimentación comité técnico de la Comisión Conjunta. 

 
Fuente: Prensa CVS. 
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12.6 CONCLUSIONES 

 

En esta fase de diagnóstico se realizaron 18 espacios de participación con los actores de 

la cuenca, dentro de los cuales se trabajó el árbol de problemas en cada uno de los 

componentes de estudios del proyecto, como una de las metodologías. 

 

Para estos espacios se citaron disferentes entidades que con sus conocimientos 

aportaran en la identificación de los principales problemas y causas que afectan la cuenca 

en cada uno de los componentes. 

 

En este proceso también fue pertinente la difusión de cuñas radiales, en total 18, la 

cuales fueron emitidas en las emisoras La Voz de San Marcos, Caucasi Stereo y Comunal 

Stereo. En las cuñas se hizo referencia sobre la importancia de las cuencas, el cuidado 

y preservación de estas, al igual que la conformación del consejo de cuenca que hizo 

parte de esta fase.  

 

Durante los espacios el equipo técnico del pomca, y acogiéndose a los alcances técnicos, 

entregó a los actores participantes paquetes de material divulgativo como lapicero, 

gorras, botilitos y camisetas. 

 

Los espacios finalizaron a feliz término y se dio cabal cumplimieto a estos alcances.  
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12.7 ANEXOS FISICOS  

 

❖ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

• ANEXO XII.1 CONVOCATORIA ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

• ANEXO XII.2 CONVOCATORIA VIA CORREO ELECTRONICO  

• ANEXO XII.3 ASISTENCIA ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  

• ANEXO XII.4 EVIDENCIAS MATERIAL DIVULGATIVO  

• ANEXO XII.5 EVIENCIAS CUÑAS RADIALES 

• ANEXO XII.6 EVIDENCIAS RESULTADOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  

• ANEXO XII.7 MATERIAL AUDIOVISUAL ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  

• ANEXO XII.8 REGISTRO FOTOGRAFICOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN  

• ANEXO XII.9 ACTAS POR ESPACIO DE PARTICIPACIÓN  

• ANEXO XII.10 COMISIÓN CONJUNTA ESPACIO RETROALIMENTACIÓN  

• ANEXO XII.11 FORMATOS ACOMPAÑAMIENTOS  

• ANEXO XII.12 APROBACIÓN FORMATOS DE ACOMPAÑAMIENTO  

• ANEXO XII.13 APROBACIÓN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y METODOLOGÍA 

• ANEXO XII.14 AVAL ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN  

• ANEXO XII.15 VALIDACIÓN FIRMAS   

• ANEXO XII.16 SOLICITUD CONSULTA PREVIA  

• ANEXO XII.17 CERTIFICACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR  
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XII. RESULTADOS Y METODOLOGÍAS IMPLEMENTADAS PARA LOS 

ACOMPAÑAMIENTOS TÉCNICOS 

 

Para los recorridos territoriales, se realizaron levantamientos de información por componente, 

con la participación los actores que contaban con experiencia en cada tema a abordar y por 

su cercanía a las zonas de muestreo, ya que esto generaba un mayor conocimiento sobre las 

zonas a las que se ingresó, además de facilitar los permisos de acceso, que en algunas zonas 

era difícil y requerían de alguien que fuera de confianza, además de que algunos predios eran 

propiedades privadas y se requirió de autorización por parte del propietario.  

 

Para estos recorridos, se tuvo como base el análisis previo de la información capturada en la 

fase de aprestamiento y la cartografía construida para tal efecto. 

 

De esta manera, tanto los expertos como los actores generaron trabajos conjuntos en campo, 

realizaron el cruce de conocimientos, de propuestas técnicas y metodológicas, que generaron 

mayor empatía con los actores, y permitieron también dar cumplimiento a lo establecido en 

los Alcances Técnicos y la guía metodológica.  

 

Como evidencia de esta estrategia se tienen 407 formatos de acompañamientos diligenciados 

por los actores durante los recorridos en el trabajo de campo. (Ver carpeta 12_Cap XII_ 

Actividades Complementarias/Anexo XX.11. Formatos de Acompañamiento/Formatos de 

Acompañamiento Geología, Gestión del Riesgo, Biótico, Socioeconómico y Cultural). 

 

Los acompañamientos técnicos contemplados dentro de la Guía Técnica de realización de un 

POMCA, fueron espacios generados por el ejecutor del POMCA desde cada uno de los 

componentes que requirieron levantamiento de información primaria, se utilizó una 

metodología participativa y proponente que permitió la validación de las decisiones tomadas 

a nivel de oficina, cada componente diseño de acuerdo a su requerimiento un proceso para la 

captura de información y luego de surtir el proceso de comunicación y concertación de citas 

(usando la bases de datos existente) con los actores en los espacios priorizados se lograron 

las diferentes reuniones por componentes y de manera general se dieron los siguientes pasos 

que aplican para todos los procesos de acompañamientos técnicos realizados (captura de 

información ,verificación de estados de información, tomas de muestra, registros fotográficos, 

identificación de actores y  costumbres, etc.) 

 

A continuación, se describe por componentes el número de acompañamientos y sus 

respectivas metodologías. Tabla XII.1. 
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Para la implementación de los formatos de acompañamiento para el levantamiento de la información 

primaria y secundaria la corporación aprobó estos formatos. (Ver carpeta 12_Cap XII_ Actividades 

Complementarias/Anexo XX.12. Aprobación Formatos de Acompañamiento). 

 

Tabla XII.1. Componente que requirieron de acompañamiento para el levantamiento de 

información primaria y secundaria con su respectiva Metodología estrategia de 

participación. 

COMPONENTE 
NÚMERO DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTO 

Componente Biótico 
145 formatos de 

acompañamiento. 

Para el levantamiento de información primaria 

se requirió del acompañamiento de habitantes 

locales que reconocen la zona, que guiaron al 

profesional de campo a trasladarse a los sitios 

escogido para el establecimiento de parcelas, 

además que con su conocimiento aportaron 

información sobre las especies faunísticas, 

florísticas y las áreas protegidas y de 

importancia ambiental identificadas en la 

zona. 

Componente Geología 
68 formatos de 

acompañamientos 

Para el levantamiento de información primaria 

en el componente de geología se requirió el 

acompañamiento técnico que permitió el 

acceso e ingreso a los predios privado para 

realizar el muestreo de unidades geológicas 

superficiales, además sirvieron de guías para 

seleccionar las muestras para análisis físicos 

del terreno 

Componente 

Socioeconómico y cultural 

114 formatos de 

acompañamiento 

Para la recolección de información primaria y 

secundaria se hizo acercamiento y 

sensibilización con las comunidades y/o 

actores claves  

Componente de gestión del 

riesgo 

80 formatos de 

acompañamientos 

Se coordina previamente la salida de campo 

con lugareños del sitio o con el 

acompañamiento de los mismos funcionarios 

quienes participaron activamente en el 

proceso de recolección de información tanto en 

oficina como en campo. 

   Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017   
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12.1 METODOLOGÍA  

 

1. Identificación: los miembros de los diferentes equipos de trabajo presentaban en campo 

camisetas y gorras con logotipos alusivos al POMCA Río Bajo San Jorge o en su defecto a 

la empresa contratada para el proceso de captura de información. 

2. Contextualización del proceso: los actores invitados a participar del proceso de 

acompañamiento eran enterados del proyecto, su importancia, estado y se hacía un 

especial énfasis en la importancia de ellos como actores vivenciales del estado de la 

cuenca, en todos los acompañamientos por direccionamiento del comité técnico se 

recomendó la necesidad de tener en cuenta las experiencias locales y el saber cotidiano 

para la construcción de la información. 

3. Identificación en campo del evento muestreado: luego de surtir las etapas anteriores se 

procedía al desplazamiento en campo para captura de información en los sitios 

previamente identificados para los procesos de tomas de muestras, aplicación de 

entrevistas, revisiones de bibliografías, registros fotográficos y muestreos. 

4. Solicitud de permisos para ingreso: en algunos casos los sectores muestreados hacían 

parte de propiedades privadas o comunidades étnicas para lo cual se requirió de 

autorización de los propietarios o del personal presente en  el área.(en el caso que 

requiriera) 

5. Una vez terminado el proceso se procedía a la solicitud del diligenciamiento del formato 

de acompañamiento como herramienta de verificación del proceso realizado. 

6. Se culminaban los acompañamientos con procesos de retroalimentación e intercambio de 

saberes y en ocasiones se atendieron consultas acerca de manejo de situaciones que se 

presentaban. 

 

12.2 COMPONENTE BIÓTICO 

 

A continuación se presentan algunos de los resultado del Componente Biótico (Caracterización 

fauna, flora y áreas y ecosistemas estratégicos) correspondientes a la información 

suministrada por los actores y comunidades, durante los recorridos en campo realizadas para 

el levantamiento de la información. 

 

12.2.1 . Municipio San Benito Abad 

 

El personal entrevistado planteo problemáticas relacionadas con el uso de recursos naturales 

debido a la presencia de problemas como: Falta de recursos y desempleo local debido al efecto 

producido por el cambio en las artes de captura de pesca. 

 

Falta de educación ambiental (poca presencia del estado), en este particular se informa que 

en días pasados se presentó una problemática relacionada con la captura de manatí y que es 

reiterativa por parte de habitantes dedicados a la caza y pesca, ya que el año inmediatamente 

anterior se presentó la masacre de por lo menos 4 animales de esta especie y que pese a los 

esfuerzos realizados por la autoridad ambiental (CORPOMOJANA), el acompañamiento de la 

POLICIA NACIONAL y LA FUNDACIÓ OMACHA se presenta de nuevo el hecho.  
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Dentro de la fauna reportada tenemos: 

 

Ponche, pisingo, hicotea, conejo, armadillo, guartinaja en los sectores del  (arroyo dorada), 

ñeque en el  (bajo vanegas), guacharaca, paloma guarumera, codorniz, babilla, caimán, 

Chavarría, ardilla, iguana, manatí (1, matron 4 el año pasado), nutria en el sector denominado 

(ceja de la ternera), garza morena, pato agujo, pato cuervo, pato real, coyongo, barraquete, 

cocli, Grullon, carrao, coquito, paco paco (garza blanca y negra), puerco espino, perito verde, 

cotorra, loro, guacamaya, Gonzalo, venado caucanoen  el sector de ( la aventura), pantera 

negra en el sector de (honduras, bello horizonte)  buhio, pigua , lechuza, morocoi, tortuga de 

rio, zaino, caranchina en el sector de  (bajo paso ancho), patoco, tacan, boa, barba amarilla, 

víbora candelilla, toche, zorra baya chuchaca, (zarigüeya), tigrillo mojoso y de pintas, titi 

carablanca, mono cotudo, machín, marta, zarigüeya, gavilán, tanga, búho, y bugió, gavilán, 

bebe humo, halcón, cari- cari, Laura, pasa arroyo 

 

12.2.2 . Municipio De Buenavista 

 

Puerto Córdoba Manzanal I Y Ii. 

 

Nueva Estación (Cabildo Menor De Nueva Estación) 

 

Casco Urbano Buenavista. 

 

Nueva estación Corregimiento de Buenavista 

 

Esta comunidad ubicada en la antigua carretera de paso sobre el puente san Jorge indica que 

debido a la construcción del nuevo puente el paso de los turistas ha disminuido por el cambio 

de vía y que los ingresos económicos provenientes de las ventas de pescado en fresco y en 

restaurantes se han mermado en más de un 60 por ciento y que hoy día solo gana alrededor 

de 35 000 peso diarios. 

 

Como comunidad asociada de manera directa la rio san Jorge tenemos que han utilizado flora 

como: caña flecha, palma amarga, punté o culo y hierro en construcción de canoas, cedro, 

roble, caracolí, alma negra, carbonero, vara de humo, guadua, cana guadua, maquenqué 

(palma), mata ratón, coco que está muy disminuido, guarumo, almacigó, indio encuero, 

balutre, palmito amargo y dulce pero debido al uso en semana santa están disminuidos. 

 

En lo concerniente a fauna se presenta uso de tipo ancestral en especies como: 

 

Conejo barcino o sabanero, armadillo  y mohán, venado caucano y el de las racimo (aun 

presente en la hacienda mala noche), ponche, guartinaja y ñeque (muy mermado su presencia 

es eventual), caimán de aguja y babilla (mermado), boa, guarda camino, candelilla, azotadora 

y   toche (mermadas), pataco, perezosos, oso hormiguero, zorra, baya, patona, iguana, titi, 

carablanca, mono cotudo (en los sectores de mejor esquina y caño carate), boca chico, bagre 

rayado, bagre. Se reportó por parte de los moradores la desaparición de sábalo hace 

aproximadamente 20. 

PROBLEMAS:  
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- Desorden de pesca 

- No hay recolección de basura (rio o quema) 

- Construcción de distintos riegos por parte de agricultores 

- Extracción minera cerro matoso, oro, carbón (mercurio) 

- Pocas regalías 

- Disminución de resultados de pesca por el uso de chinchorros por método de arrastre 

- Taponamiento de terraplenes y Ciénegas 

- Disminución de ventas por reubicación, restaurantes 

- Falta de oportunidad laboral en matoso. 

- CVS Y AUNAD (no hay acompañamiento) 

12.2.3  Municipio De Ayapel 

 

Corregimiento Palotal 

Corregimiento Las Catas. 

Casco Urbano: Comunidad De Pescadores (Puerto Real Cienaga De Ayapel) 

 

La problemática presente en el municipio relacionada con el uso de fauna se ha acrecentado 

debido a las disminuciones de peces en la ciénaga por efecto de cambio en las artes de captura 

y el uso de técnicas de arrastre con mallas de chinchorros de ojos pequeños, debido esto 

pescadores se han tenido que dedicar al aprovechamiento y comercialización de animales de 

fauna silvestre. 

 

Se reportó por parte de los moradores la existencia de una técnica de captura de peces que 

implica el corte de vegetación de las orillas de las ciénagas y cuerpos de agua para realizar el 

taponamiento de caño barro para la captura de bagres,  

 

En el sector denominado la Cecilia en inmediaciones de bocas de sejebe realizan taponamiento 

de la entrada a la ciénaga con trancas y mallas para captura peces.    

 

Se ha presentado uso ancestral de fauna como: Hicotea, ponche, pisingo, tortuga, palmera 

(muy mermadas), tacan, morrocoy, carranchina (reportadas en el sector de caño mocho y la 

vereda las catas hace aproximadamente 8 años), pisingo, barraquete, coyongo, yuyo, 

Chavarrí, pato cucharo, pato real, polloneta o gallineta (pico azul), cheleca, paco-paco, pato 

agujo, cuero malibu, viudita, iguana, babilla, caimán de aguja, iguana. 

 

En lo relacionado con el uso de Flora tenemos : mangle morado y bobo, dorado, tamarindo 

cienagüero, soro, uvero, zapatero, guarapero, carbonero, guarumo macho y de mico, 

naranjuelo, sembradera, higo, cacaona, pimiento, ceiba, cagui, ceiba de agua, ceiba de leche, 

cucharo, bolombo lo, guacamayo, roble, polvillo, mango, pajon de aguja, iraca, bijao, lengua 

e vaca, palma corozo y vino,  palma taparo, polvillo, dorada  vara de humo, prietay blanca). 
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12.2.4 . Municipio San Marcos 

 

Casco Urbano Puerto Real Ciénaga De San Marcos. Ver Foto XII.1 

 

Sector Tres Choros Salida a Majagual 

 

En este municipio de manera directa se presenta el uso y comercialización de todo tipo de 

fauna, es muy común encontrar restaurantes locales que ofrecen platos preparados de 

hicotea, ponche, piscingo entre otros, es común encontrar ventas de estos animales por las 

calles y existe reporte de rifas de fauna silvestre que juegan en las horas de la tarde en el 

puerto real a pocas cuadras de el comando de policía,  

 

La fauna más común reportada es: hicotea, ponche. Pisingo, iguana, babilla, Chavarrí, garza 

morena y blanca, coyongo, yuyo, caimán, oso perezoso, conejo, armadillo, loro, perico, 

cotorro, guacharaca, guacamaya, tanga, gavilán, gres  morena, coquito, pájaro Baco, paco 

paco, lechuza, búho, gaviota, pigua, Laura, cheque, cheleca, colona (pollo neta), patoco, 

barba amarilla, rabo seco, bejuquillo, venado, tigrillo, nutria, gato demente, leoncillo, marta, 

tigre, lobo polluelo, colibrí, martin pescador, tacan, mono cotudo, titi cara blanca, (las flores), 

oropéndola, toche, zorra patona y chuchaca, osos hormiguero, perezoso (guasa) guartinaja, 

armadillo, oso hormiguero, nutria. 

 

FLORA: la flora reportada es guamo de mico, guama, carbonero, guarumo, mamón  de mico, 

naranjuelo, higo, pimiento, ceiba, cagui, ceiba de agua, ceiba de leche, cucharo, bolombolo, 

guacamayo, roble, polvillo, mango, pajon de aguja, iraca, bijao, lengua e vaca, caracolí, 

carbonero, vara de humo, cana guadua, guarumo, almacigó,  indio encuero, Roble, , zapatillo 

( teca, acacia, melina, eucalipto) ,orejero, jobo, , cedro, caoba, polvillo cauchos, higuerón, 

vara de humo, ceiba de agua, ñipi-ñipi, campano. La problemática relacionada con flora se 

acrecentó con los procesos de inundación por fenómeno de la niña debido a que las 

inundaciones fueron permanentes a lo largo de 4 años en algunos terrenos y se presentó la 

perdida de plantas nativas por efecto de ahogamiento como se muestra a continuación: 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 

- Sobreexplotación de recursos) 

-  Perdidas de fuentes de agua (desviación) taponamiento, caños 

- Aumento de la densidad poblacional 

- N.B.I (se usa la fauna para el sostenimiento de hogar) 

- Falta de oportunidades laborales (desigualdad social) 

- Capturas por parte de otras personas de otros lados (ingreso de comercializadores) 

- Falta de ejercicios de la autoridad ambiental (compromisos) 

- Zoo cría como alternativa para la conservación por parte de comunidades étnicas. 

- Deforestación 

- Cambio del uso del suelo 

- Las personas que extraen madera no son nativos de San Marcos  

- Remplazo de árboles nativos (teca, acacia, melina, eucalipto). 
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Foto XII.1. Visita de campo Municipio de San Marcos. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

12.2.5 . Municipio De Planeta Rica 

 

Sector Quebrada El Desorden Barrio San José Segunda Etapa. Ver Foto XII.2 

Barrio Jerusalén  

Barrio La Esperanza 

Vereda Las Pelonas (Cabildo San Juan De Dios Las Pelonas). 

Vereda Loma Azul. 

Corregimiento El Almendro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

Casco urbano: 

 

Foto XII.2. Visita de campo Municipio de Planeta Rica. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Se presentó reporte por parte de los entrevistados del uso y presencia de: 

 

Ponche, guacharaca, conejo, ñeque, venado, hicotea, iguana, zaino, guacharaca,, armadillo, 

conejo, pisingo, puerco espín, mohán, venado caucano, ponche, guartinaja, ñeque (muy 

mermado), babilla (mermado), boa, azotadora ,guarda camino, candelilla, toche (mermada), 

perezoso (guasa), oso hormiguero, zorra balla, zorra chuchaca. 

 

Uso ancestral de flora : quita dolor anamú, chingamochila, salvia, orégano, sábila, calaguala, 

eucalipto, bajagua, jengibre, leo tropo, flori santo, hierba buena, cilandro criollo, cadillo de 

bolsa, boldo, cola de caballo, llantén, hierba mora, limoncillo, árnica, achote, santa maría, 

caspin. 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADAS 

 

- Falta de pedagogía y aplicación de comparendos ambientales 

- en el sector del barrio san José a lo largo del caño el desorden no hay tuberías para 

conexión de alcantarillados (vierten a los caños)  

- Mala cultura de recolección de basuras. 
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Planeta Rica Vereda Las Pelonas (casco rural) 

 

- Cabildo San Juan de Dios de Las Pelonas.  

 

Foto XII.3 Salida de campo y levantamiento de información Municipio de Planeta Rica 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

FAUNA IDENTIFICADA EN LA ZONA: conejo, iguana, armadillo (mohán) pisingos, viudita, baya 

chete, tortuga, babilla, nutrias (marrón), piguas, tigrillos, oso hormiguero, zorra, mapana 

prieta y blanca, patoco, camaleón, Moncho lo, boca chico, mojarra amarilla, viejito, coroncoro 

negro, chipi chipi, perica (banbul blanco, con espuelas en forma de sirena, bagre blanco, 

hicotea, tacan, palmera, morrocoy. 

 

FLORA IDENTIFICADA EN LA ZONA: palma amarga,  roble, coco, teca, cedro, olleto grande y 

pequeño, caoba, eucalipto, Acacio, bobo de humo, bejuco de malibu↓, camaján, caracolí, 

campano, orejero, guarumo, indio en cuero, balso, ceiba tolua, de agua y leche, carbonero.  

 

12.2.6 . Municipio De Pueblo Nuevo Córdoba 

 

CORREGIMIENTO TREMENTINO ARRIBA, SECTOR URBANO: LAS BALSAS II. 

 

FAUNA IDENTIFICADA EN LA ZONA: Ponche, hicotea, tacan, guartinaja (muy escasas), ñeque 

(muy escaso), lobo pollero, peresosos, iguana (muy escasa), loro, mono aullador, azulejo, 

cocinera, canario, guacamaya, morrocoy, tacan, hicotea (solo en represas y escasamente se 

detectan)En cercanía se encuentran la ciénaga la axial y cintura donde se reporta la presencia 

de aves como: pisingo , viudita, pato real (muy escasos), chavari, garza blanca, garza morena,  

, nutria, barraquete, , polloneta, babilla, tanga, cheleca, galan,Pato yuyo, Chavarrí. 
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VEGETACION IDENTIFICADA EN LA ZONA : Campano ,orejero, roble ,vara de humo, cedro, 

guayacan polvillo, mataraton , hobo, caracoli, guama de mico, guama, caña guadua(usada en 

construcción), camajon, indio encuero, ceiba de agua, ceiba de leche,bajagua,trébol algarobo 

,cañandonga, tolua,mamon de mico, laurel, balso. 

 

MUNICIPIO DE MAJAGUAL. Ver Foto XII.4. 

 

CASCO URBANO 

 

Vereda San Roque- 

Vereda Nueva Luz 

Vereda Zapata 

Vereda Puerto Pastrana 

 

Foto XII.4. Levantamiento de información Municipio de Majagual. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

PROBLEMAS 

 

- Acción del estado 

- Aumento de la población 

- Uso ancestral 

-  Destrucción del hábitat (quema, búfalos) 

- Cambio en las antes de capturas 

- Caño grande (toman agua de caño, drenaron ciénaga) 
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12.2.7 . Municipio De Sincelejo 

 

FAUNA IDENTIFICADA EN LA ZONA: Armadillo, se reportó la presencia en inmediaciones de la 

vereda san miguel de venado caucano hace alrededor de15 años, hicotea aun presentes en 

las represas que circundan la nueva urbanización los Alpes, osos perezoso ( 3 garras), iguana, 

lobo  pollero, pasa arroyo,  boa, barba amarilla, loro amarillo (chetas), la  paloma guarumera 

ya es poco común, la  codorniz es muy raro encontrarla, conejo, tanga, caribe, chirry, meriño, 

tusero. Mochuelo, degollao, caribe, tacan, carranchina, Pasa arroyo, lobo pollero iguanas son 

frecuentes. 

 

PROBLEMAS 

 

- Deforestación de finca cercana y pérdida de flora nativa para expansión de ganadería. 

- Perdida de flora nativa por uso doméstico e industrial 

- Contaminación por producción de aserrín en barrio las américas. 

- Extracción de madera para producción de carbón en inmediaciones de vereda san  miguel 

- Perdida de fauna 

- Expansión urbana 

- Canalización del  

- arroyo san miguel produjo la deforestación de la vegetación circundante al arroyo y no se 

realizaron procesos de reforestación, lo que también ha originado la perdida animales como 

pasaarroyo, iguanas, lobos polleros. 

- Cambios de uso del suelo. 

 

En cuanto a flora se reportaron presencias eventuales de campano, orejero, camajon, uvito 

guazimo, bajagua, higuereto, ceiba de agua ceiba de leche, majagua, cañandonga, caracoli, 

cedro vara de humo, roble, especies frutales como mango, guayabas, níspero,  

 

12.2.8 . Municipio De Magangue 

 

FAUNA IDENTIFICADA EN LA ZONA: hicotea, pisingo, ganado caucano, ponche, armadillo ↓(2), 

pato real↓,  pato cucharo↓, pato yuyo, Chavarría↓, guartinaja↓, ñeque↓, babilla, lobo pollero↓, 

iguana↓, mojarra, coroncoro (amarillo y negro), loro, canario, guacamaya, chipi chipi↓, guasa, 

mono cotudo, marimonda, titi cara blanca, marta, boas, guacharaca↓, carranchina, palmera, 

tortuga de rio, morrocoy, tacan, colilla negra, colorada↓, coquito, garza blanca, morena, gallito 

cie nagüero, tanga, che leca, chalan, pirillo como mochuelo, tusero, Rosita, bebe humo, guere 

guere, pigua, zorra, baya, y chuchaca, oso hormiguero, tigrillo gato de monte, cula conta 

(negro con amarillo), gato pando mestizo(cenizo), chamarra, mochoco, papayero, toche, 

carga bairo, yacabo, paloma de la virgen (ave tres pies), toche, yacabo, búho, laura, alcon, 

peregrino, nutria, manatí,  

 

FLORA: Roble, abarco, zapatillo ( teca, acacia, melina, eucalipto) santa cruz, ceiba de agua 

amarilla, ñipi ñipi, campano, orejero, jobo, trébol, higo, cedro, caoba, polvillo, solera, 

gusanero↓, muñeco, uvito,  cusu, vara humo↓. 
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PROBLEMAS 

 

- Desempleo 

-  Uso cultural 

- Cambio en el uso del suelo y expansión de erosión agrícola 

- Cambio climático (niño o niña) 

- Trashumancia ( humedales) 

- Deforestación 

- Sedimentación de caños y ríos ( minería) 

- Crecimiento urbanístico y poblacional↑ 

 

12.2.9 . Municipio De Chinu 

 

Foto XII.5. Levantamiento de información componente biótico Municipio de Chinú 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

FAUNA IDENTIFICADA EN LA ZONA: Conejo, iguana, babilla, ñeque, guacamaya, boa, mata 

caballo, ramera, morrocoy, mapana (blanca, prieta) potoco, bejuquillo, cariti, paloma trellera, 

gua sale, chau chau,  coroncoro, cacucho, agujeta, mojarra, viejito,  bambula,  zorra, patona, 

baya, chuchoca, guasa, mohán  

 

FLORA IDENTIFICADA EN LA ZONA: arroyero, palma de vino, coroza, corozo columuto, 

cocorilla, piñuela, gua macona, mamon de mico, mutunoco, bleo gallinazo, chupa, Candía, ají 

picante. 

 

MEDICINALES: orégano, singamochila, cola de caballo, hierba buena, hierba santa, ruda, 

tomillo, altamisa, matandrea, quita dolor, sábila, toronjil, ultimo real, calaguala, eucalipto, 

limoncillo, cilantro criollo, capitana, canastillo, chupadero, carrizo de bomba, bejuco corta 

Alonso, mata ratón,  ojo de buey, canime, malambo, caña brava 
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PROBLEMAS: 

- Uso de tradición de flora y fauna 

- Deforestación 

- Falta de ingresos económicos (desempleo) 

- Aumento de desplazados 

- Procesos de seguía y perdidas de ojo de agua (tala) 

- Contaminación por aserrín (quema) 

 

12.2.10 . Municipio De Nechi  

 

Casco Urbano  

 

Puerto Sobre El Rio Cauca 

Comunidad De Pescadores (Asociación De Pescadores De Nechi) 

 

FAUNA IDENTIFICADA EN LA ZONA: ponche, guacamaya↓, armadillo (2 garras y 3), 

ñeque,hicotea, tortuga de rio, palmera, tacan, zaino, manao negro, danta, pato yuyo, pisingo, 

Chavarría, coyongo, malibu, pato cucharo, garza morena, garza blanca, Martin pescador 

grande 

 

FLORA IDENTIFICADA EN LA ZONA: Caqui, cedro, caracolí, masaba lo, ceiba amarilla, 

zapatillo, coral, roble, mapano, orillo,  aji, ajillo, chángale, fremo, comino,  canelo, cocho 

AMARGO, CAOBA↓, balautro, cambonbo, corozo, mangle↓, uvita,  coral y aceite de marta. 

 

PROBLEMA: 

 

Por efecto de procesos de inundación se presentaron problemas relacionados con: 

- Aislamiento geográfico por pérdida de carreteras. 

- perdida de cosecha y animales. 

- Daños en Viviendas.  

 

San Jacinto del cauca: 

 

CASCO URBANO. 

 

Debido a su ubicación se presenta sustracción de recursos en el otro lado del rio cauca muchos 

de los animales reportados son tridos del otro lado del borde  de la cuenca, dentro de otros 

tenemos: ponche, guacamaya, loro, armadillo , mohan , ñeque↓ ,hicotea, tortuga de rio, 

palmera, tacan, zaino, manao negro, danta, pato yuyo, pisingo, Chavarrí,pisingo,, malibu, 

pato cucharo, garza morena, garza blanca, Martin pescador grande, martha, ardilla roja, lobo 

pollero, salta arrollo, guacamaya , 

 

FLORA IDENTIFICADA EN LA ZONA Caqui, cedro, caracolí, masaba lo, ceiba amarilla, zapatillo, 

coral, roble, mapano, orillo,  aji, ajillo, chángale, fremo, comino,  canelo, cocho AMARGO, 
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CAOBA↓, balautro, cambonbo, corozo, mangle↓, uvita,  coral y aceite de marta, guarumo, 

almacigo, guama, cañandonga, orejero, campano,cedro rojo, camajón. 

 

12.3 COMPONENTE GESTION DEL RIESGO 

 

Se programó visita previamente con los funcionarios de las alcaldías, secretarios de gobierno, 

(Ver Foto XII.6), planeación y coordinadores de gestión de riesgo. Contacto necesario para 

identificar la situación de eventos amenazantes por parte de los mismos en cada municipio, 

de igual manera con estos se coordina previamente la salida de campo con lugareños del sitio 

o con el acompañamiento de los mismos funcionarios quienes participaron activamente en el 

proceso de recolección de información tanto en oficina como en campo con el reconocimiento 

de los problemas asociados al riesgo. 

 

Foto XII.6.  Salida a campo Sehebe corregimiento de Ayapel, en compañía del secretario de 

gobierno actual. 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2016 
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12.4 COMPONENTE GEOLOGIA, (CARACTERIZACION DE UNIDADES GEOLOGICAS 

SUPERFICIALES EN CAMPO) 

 

La fase de campo se realizó en tres frentes de trabajo paralelos dividiendo la cuenca en 3 

zonas (Norte, Intermedia y Sur) siguiendo la metodología para la toma de muestra propuesta 

por el Consorcio. Ver Foto XII.7. 

 

Se realizaron la toma de muestras alteradas e inalteradas en los 152 puntos previamente 

establecidos en los cuales se efectuó exploración directa de apique a una profundidad de 1.5 

metros y de dimensiones 1.0 m de ancho por 1.0 m de largo, para esta labor se requirió del 

acompañamiento técnico de la comunidad y/o actores locales que tenían amplio conocimiento 

de la zona y nos permitió acceso a los sitios privados para la extracción del material. Para el 

desarrollo de esta actividad se requirió de 68 acompañamientos con la comunidad, los cuales 

se evidencia en el anexo 

 

Foto XII.7. Extraccion de muestra UGS con el acompañamiento de la comunidad en el 

municipio de Planeta Rica. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Este Punto de caracterización de la UGS fue realizado en el municipio de Nuevo Paraíso en el 

departamento de Córdoba en donde se observa un ambiente Denudacional desarrollando una 

llanura de inundación. Ver Foto XII.8. 
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Foto XII.8. Lugar donde se colecta la muestra #2, correspondiente a la UGS RsIChLi de la 

unidad Geológica Fm. Cansona. 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro-San Jorge 

Cada muestra fue embalada papel aluminio y papel vinipel para conservar las propiedades 

físicas de Humedad con las que fue extraída, con el apoyo de la comunidad. Ver  

Foto XII.9. 

 

Foto XII.9. Ejemplo de la Muestra 116 embalada y debidamente rotulada 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 201 
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13. CONCLUSIONES  

 

Desde cada uno de los componentes que requirieron levantamiento de información primaria, 

se utilizó una metodología participativa y proponente para la implementación de los 

acompañamientos técnicos.  

 

El trabajo en equipo permitió que cada responsable del componente diseñara de acuerdo a su 

requerimiento un proceso para la captura de información  y luego de surtir el proceso de 

comunicación y concertación de citas.  

 

Durante la ejecución de este proceso se realizaron pasos básicos que permitieran la obtención 

de la información como: captura de información, verificación de estados de información, tomas 

de muestra, registros fotográficos, identificación de actores y costumbres, entre otros.  

 

En total se realizaron 407 formatos de acompañamiento en los componentes biótico, geología, 

gestión del riesgo, socioeconómico y cultural.  
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XII. ANÁLISIS MATERIAL DIVULGATIVO 

 

12.1 ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN 

 

La estrategia de divulgación y comunicación en la etapa de la fase diagnóstico fue un 

mecanismo fundamental en el Plan de Ordenación de la cuenca del río Bajo San Jorge, 

ya que fue el medio que permitió mostrar los resultados del estado actual del POMCA, 

dados a conocer a los distintos actores: Sociedad civil, instituciones y gremios de la 

producción, interesados en el recurso hídrico. 

 

A continuación, se detallan las estrategias usadas durante la ejecución de la fase 

diagnóstico 

 

Personaje de la estrategia de comunicación y divulgación: Don Jorge 

 

 
 

Don Jorge es un personaje que se creó desde inicios del AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO BAJO 

SAN JORGE pero es en la Fase Diagnóstico, donde empieza a recobrar vida informando 

a los actores claves sobre la importancia de la conformación de los Consejos de Cuenca, 

sus funciones y objetivos.  

 

Este personaje apoyó y reforzó las acciones de educación ambiental, estableció alianzas 

de aprendizaje sobre los espacios y mesas de trabajo: Patrimonio Social y Cultural, 

Producción Sostenible, Gestión del Riesgo, Patrimonio Natural y Gobernanza del agua. 

 

Los mensajes fueron divulgados mediante correos electrónicos y dirigidos a actores 

claves de la cuenca. 

 

Así mismo, realizó seguimiento del trabajo que se está desarrollando en la fase y 

comunicó a la comunidad la forma cómo pueden contribuir al cuidado y conservación de 

la cuenca y demás recursos, desde dentro y fuera de sus casas. 
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Valores de Don Jorge 

 

Ser amable, cordial, honesto, sociable, responsable y buen aconsejador, son los valores 

que caracterizan a este personaje.  

 

¿Por qué nace Don Jorge? 

 

La estrategia de darle vida a este personaje radica principalmente en establecer 

interacción constante con los actores sociales, recordarles la importancia de este 

proyecto y también el compromiso que tenemos con el medio ambiente para mejorar 

nuestra calidad de vida. 

 

Su objetivo: 

 

El objetivo de Don Jorge principalmente es concienciar a las comunidades y demás 

actores que influyen en la cuenca sobre qué es un POMCA. 
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12.2 CUÑAS RADIALES  

 

Para esta fase de diagnóstico se emitieron por diferentes emisoras 18 cuñas radiales, la 

cuales fueron aprobadas por la Comisión Conjunta en cabeza de CORPOMOJANA. El 

contenido de estas fue la sensibilización de la preservación del medio ambiente y 

divulgación alusiva a la Fase de Diagnóstico y la conformación del consejo de cuenca 

(Ver carpeta anexos de Actividades complementarias/Anexos 4.Cuñas Radiales) 

 

Las cuñas radiales fueron transmitidas durante una semana por las emisoras Caucasia 

Stereo, Comunal Stereo y La Voz de San Marcos. (Ver carpeta anexos de Actividades 

complementarias/Anexos 4.Cuñas Radiales/Certificación Cuñas) 

 

Guión cuñas radiales: 

 

La Comisión conjunta CORPOMOJANA, CVS, CARSUCRE, CSB Y CORANTIOQUIA tiene 

abierta la convocatoria pública para la elección de los representantes al Consejo de la 

Cuenca Hidrográfica del río bajo San Jorge hasta el 21 de octubre de 2016. Anímate y 

participa.  

  

2. La Comisión conjunta CORPOMOJANA, CVS, CARSUCRE, CSB Y CORANTIOQUIA hacen 

un llamado a las comunidades indígenas, negras, organizaciones campesinas, las 

asociaciones y sectores productivos, empresas y asociaciones prestadoras de servicios 

de acueducto y alcantarillado, organizaciones no gubernamentales y protectoras del 

medio ambiente, juntas de acción comunal e instituciones de educación superior que 

hacen presencia en la cuenca, para que se postulen y sean partícipes de la elección de 

sus representantes ante el consejo de cuenca. Para mayor información ingrese a la 

página web: www.corpomojana.gov.co  

  

3. La Comisión conjunta CORPOMOJANA, CVS, CARSUCRE, CSB Y CORANTIOQUIA te 

invitan a participar en la fase de Diagnóstico del plan de ordenación de la cuenca 

hidrográfica del Río Bajo San Jorge, en ella Podrás hacer parte del consejo de cuenca o 

apoyar a un representante de tu comunidad.  

  

4. Para postularte como candidato ante el  consejo de cuenca del río bajo san Jorge, pon 

mucha atención:  

  

Los representantes legales de las  personas jurídicas deberán acreditar: Certificado de 

existencia y representación legal con vigencia de tres meses anteriores a la fecha límite 

para la recepción de documento, haberse constituido por lo menos con un (1) año de 

anterioridad a la fecha de elección y presentar breve reseña de actividades desarrolladas 

en la respectiva cuenca durante el último año.  

 

Para postular candidatos diferentes a los representantes legales de las personas 

jurídicas, deberán presentar: Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes y 

copia del documento de la junta directiva o el órgano que haga sus veces, en la cual 

conste la designación del candidato.   
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5. Los documentos que deben enviar los postulantes ante el consejo de cuenca del rio 

bajo san Jorge serán recibidos desde el 21 hasta el 28 de octubre de 2016 en la CVS, 

En montería, cra. 6 Núm., 61-25 barrio los bongos, en el horario de 7:30 a.m a 6:00 

p.m o pueden ser enviados al correo: haider.hoyos@cvs.gov.co  

  

6. Para las organizaciones que asocien o agremien campesinos o sectores productivos, 

personas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado, organizaciones no 

gubernamentales que protejan el medio ambiente y los recursos renovables, juntas de 

acción comunal, instituciones de educación superior, y, municipios y departamentos con 

jurisdicción en la zona, la cuenca se dividirá en 3 nodos: San Jorge bajo, san Jorge 

sabana y san Jorge alto.  

  

7. De acuerdo a los actores que establece la resolución 509 de mayo de 2013 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la conformación del consejo de 

cuenca, se podrá elegir un número máximo de 3 representantes por toda la cuenca con 

relación a la convocatoria pública que hace la comisión conjunta CORPOMOJANA, CVS, 

CARSUCRE, CSB Y CORANTIOQUIA del río bajo san Jorge.  

  

8. Aportar información disponible sobre la situación general de la cuenca del río bajo san 

Jorge, Servir de espacio de consulta en las diferentes fases del proceso de ordenación y 

manejo de la cuenca, con énfasis en la fase prospectiva. Y Presentar recomendaciones 

a los documentos y la propuesta del Plan de ordenación, son lagunas de las funciones 

de los CONSEJOS DE CUENCA.   

  

9. INFORMATTE: Un consejo de cuenca es una instancia regional de coordinación y 

concertación de acciones entre agentes públicos y privados que viven y gestionan una 

cuenca.   

  

10. La conformación de un CONSEJO DE CUENCA tiene como fin proponer y ejecutar 

programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la 

infraestructura hidráulica y la protección, conservación y preservación de los recursos 

hídricos de una cuenca.  

 

11.  ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS CONSEJO DE CUENCA?   

  

Los consejos de cuencas son importantes porque son entidades conformadas por 

diversos actores públicos y privados conscientes del desarrollo local sustentable, que 

fortalecen la participación ciudadana, contribuyendo a la gobernabilidad y al 

cumplimiento de las leyes, las políticas y los planes de la gestión hídrica.  

  

12. El Consejo de cuenca estará conformado por los representantes de las personas 

jurídicas públicas y/o privadas asentadas y que desarrollen actividades en la cuenca, así 

como de las comunidades campesinas, e indígenas y negras, y asociaciones de usuarios, 

gremios, según el caso.  

  

13.  Algunos de los propósitos de los consejos de cuenca son: sanear las cuencas, 

promover y propiciar el reconocimiento del valor económico, social y ambiental del agua, 
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conservar el agua y el suelo, fomentar el uso eficiente del agua, así como ordenar los 

usos y su distribución.  

  

14. La elección y conformación del consejo de cuenca del río bajo san Jorge será el día 

16 de noviembre de 2016 en Corpomojana, carrera 21 num. 21- 44, san marcos A 

PARTIR DE LAS 9: 00 HASTA 12: 00 del mediodía.  

  

15. El período de los miembros de los Consejos de Cuenca será de cuatro años, contados 

a partir de la instalación Y EN LOS CUALES Contribuirá con alternativas de solución en 

los procesos de manejo de conflictos en relación con la formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río bajo san jorge y de la 

administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca.   

  

16.  Los consejos de cuenca, así como los protocolos de elección se fundamentan en el 

decreto 1640 de 2012 por el cual el Ministerio de medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

expide la resolución 509 de mayo 21 de 2013 acerca de los lineamientos para la 

implementación de los consejos de cuenca en el país.   

  

17. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica es una gran extensión de 

territorio formado desde las partes altas de una región hasta las más bajas constituyendo 

una inmensa depresión empinada que capta todas las aguas lluvias en especial la de las 

partes altas porque se forma más nubosidad y mayores lluvias, aguas que a medida que 

bajan se van juntando y forma caminos de correntía que al confluir y unirse van 

formando un río que va por la parte más baja para desembocar directamente al mar, a 

un lago o ciénaga, a un humedal o a otro río de mayor tamaño. Plan de ordenación y 

manejo de la cuenca hidrográfica del río Bajo San Jorge. 

 

18. Es un deber y una obligación de todos los colombianos y extranjeros que vivan en 

el país contribuir con su buena voluntad aportando sus conocimientos y experiencias 

sobre la cuenca de su región para que el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca 

hidrográfica del río Bajo San Jorge llegue a un feliz término y tenga un valor de 

excelencia, en donde los programas, proyectos y acciones que se propongan beneficien 

a las comunidades y les permita tener una mejor calidad de vida. 

 

12.3 MATERIAL IMPRESO 

 

Durante los espacios de participación se distribuyó material impreso como escarapelas 

para los consejeros de Cuenca, carteleras para la convocatoria de los consejeros de 

cuenca, plegable para las comunidades indígenas, plegable de auditorías visibles y 

plegable fase diagnóstico. (Ver carpeta Anexos de actividades complementarias/Anexos 

3. Evidencia Material Divulgativo/Material Impreso). 

 

12.4. PAQUETES MATERIAL DIVULGATIVO  

 

Para esta misma fase se realizó la entrega de material divulgativo en los espacios de 

participación. Durante los eventos desarrollados fueron distribuidos termos y gorras, 

este material fue avalado con anterioridad por Corpomojana. (Ver carpeta Anexos de 
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actividades complementarias/Anexos 3. Evidencia Material Divulgativo/Aval Material 

Divulgativo Pomca San Jorge). 

 

Los asistentes a los espacios de participación recibieron a satisfacción cada uno de los 

elementos distribuidos en esta fase. (Ver carpeta Anexos de actividades 

complementarias/Anexos 3. Evidencia Material Divulgativo/Evidencia Fotográfica). 

 

12.5. CONCLUSIONES  

 

Para esta fase de diagnóstico se implementaron diferentes herramientas para su 

divulgación, una de esta fue la emisión de la cuña, para un total de 18. Así mismo, se 

distribuyó material impreso en el marco de los espacios de participación y durante la 

reunión con los consejeros de cuenca.   

  

Entre los elementos impresos entregados están los plegable para las comunidades 

indígenas, el de auditorías visibles y un último con información sobre la fase diagnóstico. 

 

De igual manera, los actores que asistieron a los diferentes espacios de participación les 

fueron obsequiados termos y gorras, como partedel material divulgativo.  
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XIII. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

 

13.1 DESARROLLO 

 

La Estrategia de Participación es el eje transversal y conductor para la formulación del Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río bajo San Jorge, en cada una de las fases que 

conforman el proceso, desde el Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 

ambiental y Formulación.  

 

Esta también consiste en establecer mecanismos y escenarios de participación y concertación 

que incentiven a los actores sociales presentes en la cuenca, a contribuir a la planificación de 

la gestión del recurso hídrico de una manera comprometida y consciente para la formulación 

colectivamente el POMCA. 

 

En la Fase Diagnóstico, la Estrategia de Participación representa el marco de actuación con 

los actores claves de la cuenca, y asimismo permitió la conformación según el Decreto 1640 

de agosto 2 de 2012, Capítulo V. Artículo 48, del Consejo de Cuenca el cual es “la instancia 

consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades dentro 

de la cuenca hidrográfica”1 y de igual manera, se dio cumplimiento a la Resolución No 509 de 

2013, por la cual se definen los lineamientos para la Conformación de los Consejos de Cuenca 

y su participación en las fases del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca y se dictan otras 

disposiciones2,; además de lo establecido para definir la participación de las Comunidades 

étnicas presentes en la cuenca. 

 

Las acciones para lograr la participación de los actores claves en esta fase del diagnóstico 

POMCA, surgio de la experiencia que se tuvo en la dinámica de trabajo de la Fase de 

Aprestamiento, donde se dio la creación de espacios de retroalimentación a los actores sobre 

el estado actual de la Cuenca y de diálogo en los cuales los diferentes actores construyeron 

saberes sobre la problemática y/o conflictos de la cuenca. Todo lo anterior dado bajo un 

enfoque de integralidad y transparencia, en donde el sistema social interactúe armónicamente 

con los sistemas biótico y físico desde la interacción sistémica del ambiente y en el escenario 

de la democracia participativa. 

 

En lo que respecta a los criterios socio espacial para la realización de esta Fase de Diagnostico, 

se mantuvo la división por nodos establecida en la Fase de Aprestamiento que presento 

buenos resultados. Ver Figura XIII.1. 

 

 

 

 
1 Decreto 1640: 2.012. Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. Capitulo V. Artículo 48. Disponible en: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49987. 

 
2 Resolución 509 de 2013. Por medio de la cual e definen los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca y su 

participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca y se dictan otras disposiciones. Disponible en: 

https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/cuencas-hidrograficas/Resolucion-0509-de-

2013.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49987
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Las estrategias presentadas en este capítulo serán expuestas de manera resumida en el 

documento (Ver anexo 13_2. Cap XIII. Implementación y Ajuste Estrategia Participación 

Matriz Resumen). 

 

Figura XIII.1. División por nodos para la Fase de Diagnóstico 

 

 

 
Fuente Consorcio Hidro San Jorge. 2016. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y lo planteado en la metodología de la Estrategia de 

Participación en el Aprestamiento se usó esta división para el establecimiento de acciones 

tendientes al desarrollo de esta fase.  

 

13.1.1 Escenarios participativos 

 

Los escenarios participativos, son espacios que permitieron interactuar con la comunidad, que 

se desarrollaron durante la fase de Diagnostico, planteados dentro de la Guía Técnica para 

los POMCAS y los Alcances Técnicos. 

 

Estos escenarios fueron usados para  la realización de la socialización del avance del 

Diagnóstico, en estos escenario se presentaron procesos de retroalimentación y los aportes 

vivenciales recibidos por parte de los diferentes actores  relacionados con su  conocimiento 

sobre el estado actual de la cuenca, las fortalezas de las zonas, debilidades y principales 

problemáticas, los aspectos más relevantes de esta información fueron insumos usados para 

la construcción del Análisis situacional y la Síntesis Ambiental (Ver Foto XIII.1, Foto XIII.2 y 

Foto XIII.3), este tipo de estrategia de inclusión participativa permitió que los actores 

sintieran que su conocimiento y manejo de la zonas de influencias de los diferentes municipios 

y sectores que representan sirviera para la construcción por parte del consorcio de una línea 

base de información de primera mano y vivencial la cual fue fundamental y de gran 
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importancia para el proceso de la Formulación del Plan de Ordenación de la cuenca baja del 

rio San Jorge.  

 

Foto XIII.1. Espacio de Participación y Socialización Árbol Problema – Sampues, Sucre 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto XIII.2. Espacio de Participación y Socialización Árbol Problema – Sampues, Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Foto XIII.3. Espacio de Participación y Socialización Árbol Problema – Majagual, Sucre 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

En los espacios se logró la recolección de información personal de los diferentes actores que 

permitió un flujo de información y colaboración, se indicó que el consorcio está presto a recibir 

toda su colaboración y saberes, para crear una mejor perspectiva sobre el estado actual de 

la cuenca este tipo de alianza estratégica permitirá un mejor desarrollo de la Fase de 

Prospectiva y Zonificación, donde deberán ser desarrollados los Escenarios tendenciales, 

deseados y apuesta. 

 

Para la ejecución de los espacios de participación de la Fase Diagnostico del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bajo San Jorge, se continuó 

implementando la estrategia de participación que consistió en dividir o segmentar la cuenca 

por nodos o sub regiones, con el fin de facilitar el trabajo con los actores de la cuenca y 

mantenerlos informados oportunamente del desarrollo y ejecución del proyecto de manera 

mas localizada.  

 

Esta estrategia surge de la experiencia y dificultades que se tuvo en la dinámica de trabajo 

de la Fase de Aprestamiento, debido a que se  dificultó el trabajo con los actores por 

presencialidad, así mismo se evidenció que debido a la amplitud del área de la cuenca y la 

composición misma (cuatro departamentos) y diferentes tipos de relieve dentro de cada 

departamento, así como la presencia de diferentes actividades comerciales y productivas 

implican la existencia de diferentes tipos de  problemas ambientales, sociales, económicos y 

culturales entre los los 33 municipios que conforman la cuenca.   

 

El equipo social le solicitó formalmente a la Comisión Conjunta en cabeza de la corporación 

CORPOMOJANA, avalar dicha propuesta para la conformación de los tres nodos o núcleos 

distribuidos de la iguiente manera: (Ver carpeta Anexo Actividades Complentarias/Anexo 13. 

Aprobación Espacios de Participación y Metodología). 
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➢ NODO MOJANA: Este nodo comprende los municipios de Achí, San Jacinto del Cauca, 

Magangué, Sucre Sucre, Guaranda, San Marcos, Caimito, San Benito Abad, Majagual, 

Nechí y Ayapel. 

 

➢ NODO SABANA: Lo conforman los municipios de Buenavista, Los Palmitos, Sincelejo, 

Corozal, Betulia, Sincé, El Roble, Sampués, Galera, Morroa, San Pedro, La Unión, Chinú y 

Sahagún. 

 

➢ NODO TRANSICIÓN: A este grupo pertenencen los municipios de Pueblo Nuevo, Planeta 

Rica, San Carlos, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Ciénaga de oro, Cáceres y 

Caucasia.   

 

Conforme a los lineamientos establecidos en los alcances técnicos de la Fase Diagnóstico de 

la Cuenca del POMCA Río Bajo San Jorge se deben realizar y ejecutar los puntos que se 

encuentran en las actividades complementarias, para ello se describe cada ítem. 

 

El equipo técnico se reunió y estableció la metodología y logística para desarrollar los espaciós 

de participación, como parte de la metodologia se creo una estrategia participativa que 

incluyera a los actores en la identificacion y priorizacion de problemas  de los diferentes 

componentes; socioeconomico y cultural, biótico, gestión de riesgo y conflictos del uso del 

suelo) e interactuaran sobre las problematicas y los resultados del diagnostico. (Ver carpeta 

Anexo Actividades Complementarias/anexo XII.14. Aval Estrategia de Particiapación) 

 

13.1.1.1 Espacio de participacion con la comunidad en general 

 

ESTRATEGIA DE CREACIÓN DE ARBOL DE PROBLEMAS (identificacion de problemas 

y/o conflictos):  

 

Ésta estrategia de tipo participativo utiliza las experiencia y vivencias de cada uno de los 

actores y permite la utulización y captura de información utilizando como base la procedencia 

de los actores y teneindo en cuenta la presencia de comunidades de tipo etnico se utilizó 

tambien su enfoque diferencial  para la construcción dela información que fue visualizada en 

la figura de un árbol de problemas con espacios en blanco el las difrentes niveles del arbol 

(estructuras) raiz, tallo, follaje para simular los niveles de importancia, con esta información 

se construyo el árbol de problemas en cada uno de los componentes de estudios del proyecto, 

con esta metodología obtuvimos que los actores identificaran y plasmaran de manera directa  

cuales fueron  los principales problemas y causas que afectan la cuenca. Ver Figura XIII.2 y 

Foto XIII.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Figura XIII.2. Árbol Problema 

 

 
   Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

Foto XIII.4. Espacio de Participación y Socialización Árbol Problema – Sampués, Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Teniendo en cuenta las estrategias de participación solicitadas se detalla a continuación los 

diferentes grupos de trabajo usados para la realización de los 18 espacios de participacion de 

la Fase de Diagnóstico distribuidos de la siguiente manera:  

 

➢ Grupo 1 

 

- Espacio 1: San Marcos - 14 de Febrero (Nodo Mojana) 

- Espacio 2: San Benito Abad -15 de Febrero (Nodo Mojana) 

- Espacio 3: Majagual - 16 de Febrero (Nodo Mojana) 

- Espacio 4: Sincelejo - 17 de Febrero (Nodo Sabana) 

- Espacio 5: Magangué, Buena Vista y San Pedro - 20 de Febrero (Nodo Sabana) 

- Espacio 6: Sampués, sahagún y Chinú - 21 de Febrero (Nodo Sabana) 

-    Espacio 7: Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Ayapel - 22 de Febrero(Nodo transicion) 

 

➢ Grupo 2 

 

- Espacio 8: Guaranda, Sucre, Achí, San Jacinto - 22 de Mayo(Nodo Mojana) 

- Espacio 9: Sincé – Galeras - San Juan de Betulia – 23 de Mayo(Nodo Sabana) 

- Espacio 10: Corozal, Morroa, Palmitos - 24 de Mayo(Nodo Sabana) 

- Espacio 11: Sahagún, Chinú - 25 de Mayo (Nodo Sabana) 

- Espacio 12: Ayapel - 30 de Mayo(Nodo Mojana) 

- Espacio 13: Buenavista - 31 de Mayo(Nodo transicion) 

- Espacio 14: Pueblo Nuevo, San Carlos, Ciénaga de Oro - 1 de Junio(Nodo transicion) 

- Espacio 15: La Apartada –Nechí, Montelíbano - 2 de Junio(Nodo transicion) 

- Espacio 16: Consejo de Cuenca – Sincelejo (Socialización) -7 de julio 

- Espacio 17: Consejo de Cuenca – Sincelejo – (Taller) 8 de julio 

- Espacio 18: Caucasia-10 agosto (Modo Mojana). 

 

* los talleres de los espacios 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 15 se realizaron en los municipios de 

mayor aceptación por los actores de la cuenca indentificados en negrilla. 

 

Para la estrategia de participación de los actores, se tuvieron en cuenta todos aquellos 

representantes que hicieron parte de la Fase de Aprestamiento, en ella se consolidó toda la 

información de las entidades públicas (Gobernaciones y Alcaldías), representaciones de 

comunidades Afrodescendientes, Negras, Indígegas, Juntas de Acción Comunal, 

Agremiaciones y demás entes competentes que contribuyen a la consolidación de información 

del proyecto. Foto XIII.5. 
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Foto XIII.5. Espacio de Participación y Socialización Árbol Problema – San Marcos, Sucre 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 

 

13.1.1.2 Estrategia de participacion para el Consejo de Cuencas 

 

Se realizaron 5 reuniones con actores claves para informar y sensibilizar sobre la 

conformación del Consejo de Cuenca, la convocatoria se hizo a través de llamadas telefónicas, 

mensajes a celulares, envío de correos electrónicos y se instalaron carteleras en las Alcaldías. 

 

Se realizó la elección de consejeros, instalación y sesiones dentro de la etapa diagnóstico, 

levantamiento de actas y producción de evidencias. Se complementa el proceso en el informe 

sobre el proceso de conformación del Consejo de Cuenca. Ver  

Foto XIII.6. 

 
Foto XIII.6. Instalación Consejo de Cuenca POMCA Rio Bajo San Jorge. 

 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 
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13.1.1.3 Estrategias de participación para comunidades étnicas 

 

Para la ejecución de la etapa de consulta previa sobre el análisis e identificación de impactos 

y formulación de medidas de manejo, se realizaron talleres con las comunidades indígenas 

certificadas en los departamentos de Córdoba y Sucre (según certificación 139 del 16 de 

febrero de 2015 del Ministerio del Interior donde se constató que en el área del proyecto se 

registra la presencia de parcialidades indígenas y resguardos). A continuación, se menciona 

la programación de talleres realizados en los departamentos de Córdoba y Sucre entre el 14 

y el 20 de junio de 2017. Ver anexo Actividades Complementarias/Anexo XII.17. Certificación 

139 del Ministerio del Interior.  

 

Es de anotar, que en reunión de Comisión Conjunta la Corporación Autónoma Regional del 

Centro de Antioquia-Corantioquia- manifiesta la necesidad de involucrar en el desarrollo de 

las consultas previas los Consejos Comunitarios de Nechí (tres) y Caucasia (diez) que se 

encuentran en la Cuenca del río Bajo San Jorge, objeto de Ordenación- POMCA. Por lo anterior, 

Corpomojana y el equipo Consultor presentan ante el ministerio la solicitud de certificación 

con el fin de tener claridad sobre la condición de estas comunidades frente al POMCA, y de 

ser el caso, acometer las acciones necesarias para integrar a estas comunidades en el proceso 

formal de Consulta Previa. Ver anexo Actividades Complementarias/Anexo XII.10. Comisión 

Conjunta Espacio de Retroalimentación 
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Tabla XIII.1. Programación Comunidades Étnicas 

# de Convocatoria de 

fecha del 25/05/2017 

Fecha inicial 

según 

Convocatoria 

FECHA 

MODIFICADA 

por solicitud 

realizada el 

05/06/2017 

HORA ACTIVIDAD COMUNIDAD LUGAR DE LA REUNIÓN 

OFI17-18777-DCP-2500 

  

Jueves 15 de 

junio de 2017 

Miércoles 14 de 

junio de 2017 
9:00 a.m. 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Y FORMULACIÓN DE MEDIDAS 

DE MANEJO 

Parcialidades Indígenas 

de EL ALMENDRO, EL 

REDENTOR DEL 

MARAÑONAL, SAN 

JUAN DE LAS PELONAS 

Y PLAZA BONITA 

Cabildo El Redentor del 

Marañonal – Municipio de 

Planeta Rica – 

Departamento de Córdoba 

OFI17-18776-DCP-2500 
Miércoles 14 de 

junio de 2017 

Jueves 15 de 

junio de 2017 
9:00 a.m. 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Y FORMULACIÓN DE MEDIDAS 

DE MANEJO 

Parcialidades Indígenas 

de CAPIRRA, 

CACAOTAL, CHINÚ 

URBANO Y 

TERMOELÉCTRICA 

Cabildo Termoeléctrica – 

Municipio de Chinú – 

Departamento de Córdoba 

OFI17-18781-DCP-2500 
Viernes 16 de 

junio de 2017 

Viernes 16 de 

junio de 2017 
9:00 a.m. 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Y FORMULACIÓN DE MEDIDAS 

DE MANEJO 

Parcialidades Indígenas 

de ESCOBALITO, 

VENECIA Y SAHAGÚN 

URBANO 

Casco Urbano del 

Municipio de Sahagún – 

Departamento de Córdoba 

OFI17-18783-DCP-2500 

  

Sábado 17 de 

junio de 2017 

Viernes 16 de 

junio de 2017 
9:00 a.m. 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Y FORMULACIÓN DE MEDIDAS 

DE MANEJO 

Parcialidades Indígenas 

de ESCOBALITO, 

VENECIA Y SAHAGÚN 

URBANO 

Casco Urbano del 

Municipio de Sahagún – 

Departamento de Córdoba 

OFI17-18793-DCP-2500 

  

Domingo 18 de 

junio de 2017 

Viernes 16 de 

junio de 2017 
9:00 a.m. 

Reunión de Consulta Previa en 

la etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Y FORMULACIÓN DE MEDIDAS 

DE MANEJO 

Parcialidades Indígenas 

de ESCOBALITO, 

VENECIA Y SAHAGÚN 

URBANO 

Casco Urbano del 

Municipio de Sahagún – 

Departamento de Córdoba 

.  
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# de Convocatoria de 

fecha del 25/05/2017 

Fecha inicial 

según 

Convocatoria 

FECHA 

MODIFICADA 

por solicitud 

realizada el 

05/06/2017 

HORA ACTIVIDAD COMUNIDAD LUGAR DE LA REUNIÓN 

OFI17-18795-DCP-2500 
Lunes 19 de junio 

de 2017 

Sábado 17 de 

junio de 2017 

9:00 

a.m. 

Reunión de Consulta Previa en la 

etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y 

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE 

MANEJO 

Parcialidades 

Indígenas de LOMAS 

DE PALITO, JEGUITA 

y TACASUAN  

Caso Urbano del Municipio 

de San Benito Abad – 

Departamento de Sucre 

  

OFI17-18799-DCP-2500 
Martes 20 de junio 

de 2017 

Sábado 17 de 

junio de 2017 

9:00 

a.m. 

Reunión de Consulta Previa en la 

etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y 

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE 

MANEJO 

Parcialidades 

Indígenas de LOMAS 

DE PALITO, JEGUITA 

y TACASUAN 

Caso Urbano del Municipio 

de San Benito Abad – 

Departamento de Sucre 

  

OFI17-18804-DCP-2500 
Miércoles 21 de 

junio de 2017 

Domingo 18 de 

junio de 2017 

9:00 

a.m. 

Reunión de Consulta Previa en la 

etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y 

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE 

MANEJO 

Comunidades 

Indígenas Municipio 

de Sampués del 

Resguardo de San 

Andrés de Sotavento 

Sede del Resguardo San 

Andrés de Sotavento 

Córdoba – Sucre, en el 

Municipio de Sampués – 

Departamento de Sucre 

OFI17-18805-DCP-2500 
Jueves 22 de junio 

de 2017 

Lunes 19 de 

junio de 2017 

9:00 

a.m. 

Reunión de Consulta Previa en la 

etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y 

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE 

MANEJO 

Parcialidad Indígena 

EL MAMÓN 

Cabildo Indígena El Mamón 

– Municipio de Corozal – 

Departamento de Sucre 

OFI17-18806-DCP-2500 
Viernes 23 de 

junio de 2017 

Martes 20 de 

junio de 2017 

9:00 

a.m. 

Reunión de Consulta Previa en la 

etapa de ANÁLISIS E 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y 

FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE 

MANEJO 

Parcialidades 

Indígenas de 

TATACHIO MARIBEL, 

LA GALLERA, SAN 

MIGUEL Y FLORES LA 

GALLERA 

Cabildo Indígena Tatachio 

Maribel – Municipio de 

Sincelejo – Departamento 

de Sucre 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017.  

. 
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En el desarrollo de actividades se contempló la Socialización con las comunidades los 

resultados de los diagnósticos realizados en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica de rio San Jorge, para este efecto se dio la  realización de mesas de trabajo 

conformadas por los actores convocados, se tuvo en cuenta el conocimiento de las zonas por 

parte de los actores, sus vivencias en los aspectos productivos así como el uso ancestral de 

tierras y bienes y servicios prestados por los diferentes tipos de ecosistemas presentes por lo 

tanto fue de vital importancia la utilización de elementos cartográficos que permitieron la 

ubicación espacial de los diferentes tipos de sitios de interés económico, cultural  y productivo, 

gestión del riesgo  así como las áreas denominadas de importancia ecológica y ecosistemas 

estratégicos y también fueron de vital importancia la utilización de perfiles de la forma de 

terreno así como los diferentes elementos cartográficos detallados para cada temática 

evidencia de esta actividad se presentan en el informe de consulta previa y en las actas 

generadas en cada taller de consulta previa. 

 

A continuación, se señala las herramientas usadas para la identificación de impactos. 

 

➢ Herramientas para la identificación de impactos usados en los diferentes 

espacios de participación: 

 

Matriz de impacto: se realizó la evaluación de los aspectos relevantes presentados por los 

diferentes actores en cada espacio de participación, se evidenciaron los principales problemas 

y sus consecuencias ocasionada por los usos y costumbres desarrolladas por las comunidades 

étnicas. 

 

Análisis DOFA: el reconocimiento de impactos se propuso trabajar con las comunidades en 

la identificación y listado de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; una vez se 

contó con los listados obtenidos en las mesas de trabajo, las comunidades propusieron y 

definieron algunas de las estrategias respectivas (DO, DA, FO y FA).  

 

Herramientas cartográficas: se presenta a continuación fotos de elementos cartográficos 

generados para los espacios: 
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Figura XIII.3. Herramientas para la identificación de impactos usados en los diferentes 

espacios de participación 

 

 
 

 

 

Matriz identificacion de impactos  

biotic

o 

socioeconomic

o 

hidric

o 

Gestio

n del 

riesgo 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

13.1.2 .  Recorridos territoriales y/o acompañamientos técnicos. 

 

Para los recorridos territoriales, se realizaron levantamientos de información por componente, 

con la participación los actores que contaban con experiencia en cada tema a abordar y por 

su cercanía a las zonas de muestreo, ya que esto generaba un mayor conocimiento sobre las 

zonas a las que se ingresó, además de facilitar los permisos de acceso, que en algunas zonas 

era difícil y requerían de alguien que fuera de confianza, además de que algunos predios eran 

propiedades privadas y se requirió de autorización por parte del propietario. 

 

file:///F:/../../OSWALDO/Downloads/diagramación/1.%20MAPA%20DE%20NODOS%20SAN%20JORGE%202.jpg
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Para estos recorridos, se tuvo como base el análisis previo de la información capturada en la 

Fase de Aprestamiento y la cartografía construida para tal efecto. 

 

De esta manera, tanto los expertos como los actores generaron trabajos conjuntos en campo, 

realizaron el cruce de conocimientos, de propuestas técnicas y metodológicas, que generaron 

mayor empatía con los actores, y permitieron también dar cumplimiento a lo establecido en 

los Alcances Técnicos y la Guía Metodológica.  

 

Como evidencia de esta estrategia se tiene registros fotográficos de cada componente y 396 

formatos de acompañamientos diligenciados por lo actores durante los recorridos en el trabajo 

de campo. Ver Foto XIII.7. 

 

Foto XIII.7. Recorrido de campo Componente biótico en el municipio de Sampués 

 
Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017. 

 

13.2 PARTICIPACIÓN DE ACTORES 

 

La Fase de Diagnóstico, significa la construcción colectiva del diagnóstico participativo, desde 

la realidad socioeconómica, cultural y ambiental presente en la cuenca, por ello fue clave el 

acompañamiento a los actores sociales para lograr su participación en la ejecución de distintas 

acciones como recorrido por la cuenca, relatos, historias de vida, entre otros, puesto que los 

actores sociales identificados como sujetos de saber inmersos en la realidad socioeconómica, 

cultural y ambiental de la cuenca, proporcionaron los insumos básicos para lograr el 

diagnóstico, sumado con la bibliográfica proporcionada por estudios recientes.  

 

En esta etapa se finalizó la conformación del Consejo de Cuenca y su instalación formal; 

definición del reglamento interno y cronograma de trabajo, se contó con material divulgativo 

con información del diagnóstico, utilización de medios como cuñas radiales, además de la 

implementación de una línea de atención, información y retroalimentación sobre los 

resultados del Diagnóstico, y desarrollo de taller que contemplo la identificación y priorización 

de la problemática ambiental , así como la identificación de impacto sobre los recursos a 

través de árbol de problema, matriz de impactos. 



 

15 

 

De acuerdo con lo anterior, los temas desarrollados por los actores correspondieron a los 

componentes biótico, gestión del riesgo, hídrico y socioeconómico y cultural. Cada actor 

basado en sus conocimientos aportó información que permitió al consultor la identificación y 

priorización de la problemática ambiental, además de identificar y señalar los puntos críticos 

en cuanto al componente de riesgo y a su vez plantear sobre las medidas de manejo frente a los 

impactos generados por el mal manejo de los recursos naturales.  

 

A continuación, se ilustra en la Tabla XIII.2 los métodos implementados en la Fase de 

Diagnóstico: 

 

Tabla XIII.2. Métodos Implementados para la Fase Diagnóstico 

 
FASE METODOS INSTRUMENTOS 

Diagnostico 

Reuniones con actores 

claves 

Formato de acta 

Registro de asistencia. 

Mapa de actores 

Base de datos generales y de actores de 

riesgo. 

Base de datos de actores clave. 

Matriz de clasificación. 

Matriz de posición e influencia de los actores 

sobre la cuenca. 

Identificación y 

priorización de 

problemas y 

potencialidades 

Talleres  

Mesas de trabajo por componentes específicos 

Identificación de Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas  

matriz de priorización de problemas  

Comunicación con 

actores claves 

Talleres  

mesas de trabajo  

entrevista semiestructurada  

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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13.3 MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Tabla XIII.3. Medición y evaluación de la Estrategia de Participación 

 

F

A

S

E 

ACTIVIDAD METODOLOGICA MEDIO DESTINATARIO 

 

META Y/O RESULTADO 

ESPERADO 

 

D

I

A

G

N

O

S

T

I

C

O 

Reuniones con actores claves para la 

identificación y priorización de problemas y 

potencialidades 

-Recorridos por la cuenca. 

-Jornadas de trabajo para la caracterización por 

componentes.  

-Mesas de trabajo por componentes. 

-Historias de vida 

Relatos 

Conformación e instalación de Consejo de 

Cuenca. 

Análisis e Identificación de impactos y 

formulación de medidas de manejo con las 

comunidades indígenas. 

-Ubicación de carteleras en sitios públicos. 

-Mesas de trabajo por componentes 

específicos. 

-Taller reflexivo para la identificación de 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas matriz DOFA  

--Reuniones para analizar la matriz de 

proyectos formulados en los POMCA 

anteriores por componentes y su avance. 

Elaboración árbol de problemas y conflictos. 

Matriz de priorización de impactos. 

 

  

Asociaciones campesinas, -

Agremiaciones campesinas  

productivas 

Juntas de Acción Comunal, 

Empresas de servicios públicos y 

comerciales. 

Organizaciones ambientales  

Organizaciones  religiosas, --

Grupos indígenas 

afrodescendientes                  

Instituciones educativas 

Alcaldías  

Entidades locales y regionales. 

Consulta previa 

 

Matriz de priorización de 

problemas.  

Caracterización de la cuenca 

en sus aspectos biofísicos, de 

riesgo, socioeconómicos y 

cultural Conformación del 

Consejo de Cuenca. 

Análisis situacional y síntesis 

ambiental. 

Matriz de impactos por 

componentes 

socioeconómico, hídrico, 

gestión del riesgo y biótico. 

 

 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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Se realizó un seguimiento a la estrategia a partir de los registros documentales y 

audiovisuales de cada una de las actividades que se realizaron. De igual manera, se aplicaron 

aleatoriamente en algunos eventos, encuestas de percepción sobre los mismos, para que los 

actores manifestaran su aceptación de la estrategia planteada tanto desde el punto de vista 

técnico como logístico.  

 

Como evidencia de lo anterior se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

13.3.1 Registros documentales y audiovisuales  

 

Permitió al consultor, y permitirá a la interventoría y de supervisión verificar la asistencia, la 

logística y el desarrollo de las actividades de las fases, en cuanto a calidad, pertinencia y 

satisfacción de los participantes, bajo los parámetros requeridos; también permite la 

identificación de oportunidades de mejora, el cual podrá evidenciarse registro fotográfico y 

relatorías espacios de participación. Anexo Actividades Complementarias/Anexo XII.7 y Anexo 

XII.8 

 

13.3.2 Encuestas de percepción  

  

Esta herramienta no se desarrolló para la Fase Diagnostico debido a que no se contempló foro 

de auditoria visible, por lo tanto, se desarrollará en el foro intermedio en la fase de prospectiva 

y zonificación.   

 

13.4 AJUSTES  

 

Para esta etapa del proyecto, no se realizó ningún ajuste a la estrategia de participacion, ya 

que se llevó a cabo de manera satisfactoria, como se planeó en la fase anterior. 
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13.5 INDICADORES 
 

Tabla XIII.4. Medición de Indicadores para la Estrategia de Participación 

 

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO OBSERVACIONES 

Aplicación de la 

encuesta de 

percepción en el 

100% de los 

espacios de 

participación 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

∗ 100% 
((0/18)*100%)= 0% 

Para la fase diagnostico no se 

contempló foro de auditoria 

visible, por lo tanto, se 

desarrollará en el foro 

intermedio en la fase de 

prospectiva y zonificación. 

Continuidad de los 

actores en la 

asistencia a los 

diferentes 

espacios de 

participación  

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

((476/500)*100)=95,

2% 

Se tuvo una máxima 

participación de los actores 

(95,2%) no se obtuvo un 

porcentaje más alto debido a 

las dificultades de acceso, 

medios de transporte y 

condiciones meteorológica, 

otro aspecto que influyo en el 

porcentaje fue la cancelación 

de un espacio. 

Verificación del 

nivel de 

percepción de los 

actores sobre la 

Estrategia  

# 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 sin 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100% ((4/4)*100%)=100% 

Se puede verificar por medio 

de los árboles de problemas 

desarrollados en los espacios 

de socialización.  

Verificar el nivel 

de información 

que los 

participantes 

tienen sobre los 

avances del 

POMCA 

# 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100% 

((396/396)*100%)=1

00% 

Se levantaron 396 formatos 

de acompañamiento de los 

cuales se analizaron 396 para 

el análisis de resultados de la 

fase diagnóstico. 

Fuente: Consorcio Hidro San Jorge, 2017 
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13.6 CONCLUSIONES  

 

El equipo técnico del Pomca Río Bajo San Jorge y la corporación decidieron implementar para 

diagnóstico diferenes estragias de participación en los distintas actividades a abordar durante 

esta fase. En total se desarrollaron 18 espacios de participacion, los cuales quedaron 

distribuidos en dos grupos, como parte de la estrategia.  

 

Para la conformación del Consejo de Cuenca se implementaron estrategias como llamadas 

telefónicas, mensajes a celulares, cuñas radiales, envío de correos electrónicos y se instalaron 

carteleras en las alcaldías y corporaciones. 

 

El árbol de problemas fue otras de las estrategias utilizadas para la obtención de información 

primaria sobre las dificultades que actualmente presente la cuenca y así conocer a fondo de 

donde se desprenden estas situaciones que afectan directa e indirectamente al recurso 

hídrico.  
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Tabla XIII.1 Propuestas matriz resumen ejecución estrategia de participación 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LA ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
CAMBIOS / AJUSTES 

HECHOS 
JUSTIFICACIÓN 

CAMBIOS 
APROBÓ COMISIÓN 

CONJUNTA 

Escenarios participativos  

veredales-corregimental, municipal, 
regional (Talleres, reuniones, 
mesas temáticas, foros en centro 
de influencia regional, encuentros 
interveredales y municipales, etc) 

17 espacios de participación (fechas, lugares, publicaciones y 
demás soportes) 
En los alcances estaban contemplados la realización de 18 
espacios sin embargo el espacio No. 12 convocado para Nechi 
fue cancelado a última hora, por el motivo de decreto de 
estado de emergencia en ola invernal. 

ESPACIOS DE 
PARTICIPACION 

FECHA 

Espacio 1: San Marcos - 
14 de Febrero 

2017 

Espacio 2: San Benito Abad - 
15 de Febrero 

2017 

Espacio 3: Majagual - 
16 de Febrero 

2017 

Espacio 4: Sincelejo - 
17 de Febrero 

2017 

Espacio 5: Magangué, Buena 

Vista y San Pedro - 

20 de Febrero 

2017 

Espacio 6: Sampués, sahagún 
y Chinú - 

21 de Febrero 
2017 

Espacio 7: Planeta Rica, 
Pueblo Nuevo y Ayapel - 

22 de Febrero 
2017 

Espacio 8: Guaranda Sucre, 
Achí, San Jacinto 

22 de Mayo 2017 

Espacio 9: Sincé – Galeras - 
San Juan de Betulia 

23 de Mayo 2017 

Espacio 10: Corozal, Morroa, 
Palmitos - 

24 de Mayo 2017 

Espacio 11: Sahagún, Chinú 25 de Mayo 2017 

Espacio 12: Nechí, 

26 de Mayo 2017 
(Suspendido por 

problemas de 
Inundación) 

Espacio 13: Ayapel - 30 de Mayo 2017 

Espacio 14: Buena vista - 31 de Mayo 2017 

Espacio 15: Pueblo Nuevo, 
San Carlos, Cienaga de Oro - 

 
1 de Junio 2017 

Espacio 16: La Apartada – 2 de Junio 2017 

Se inició espacios en el mes 
de febrero, sin embargo se 
reprogramo debido a 

problemas en la 
convocatoria que 
dificultaron realizar las 
reuniones inicialmente 
prevista. 
 
 

Se realizaron los 
dos espacios el 
mismo día una 

locación 
equidistante para el 
consejo de 
cuencas, debido a 
que los consejeros 
viven en zonas 
dispersas. 

Se envío a la 
secretaria técnica de 
la comisión conjunta 
los cambios realizados 
en el cronograma. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LA ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
CAMBIOS / AJUSTES 

HECHOS 
JUSTIFICACIÓN 

CAMBIOS 
APROBÓ COMISIÓN 

CONJUNTA 

Caucasia, Nechí, Montelíbano - 
Espacio 17: Consejo de Cuenca 
– Sincelejo (Socilialización) 

7 de julio 2017 

Espacio 18: Consejo de Cuenca 
– Sincelejo (Taller) 

8 de julio 2017 
 

Consejo de Cuenca. 
Convocatoria, elección, instalación, 
capacitación, apoyo 
funcionamiento. 

Se surtieron los espacios y se dio la elección del consejo de 
cuenca 
• Recepción de documentos desde el 19 de septiembre de 
2016 a partir de las 7:30 a.m. hasta el 21 de octubre de 
2016 a las 6:00 p.m. 
• Verificación de documentación y de los requisitos exigibles 
y habilitantes del 22 de octubre de 2016 a partir de las 7:30 
a.m. al 29 de octubre de 2016 a las 6:00 p.m. 
• Publicación de resultados de actores aceptados y 
candidatos elegibles 2 de noviembre de 2016 
• Convocatoria de los actores elegibles desde el 3 de 
noviembre al 9 de noviembre de 2016 
• Elección de los representantes al consejo de cuenca fecha 
tentativa 16 de noviembre de 2016 

El uso de estrategias de 
divulgación por medios 
escritos radiales y digitales 
planteadas para la fase 

paginas y correos 
electrónicos de las 
corporaciones que 
hacen parte dela 

comisión conjunta 
(corpomojana, 
CVS, CSB, 
Corantioquia, 
Carsucre) 

SI 

Auditorias Visibles. Presentación 

del Plan de Trabajo y Estrategia de 
Participación. Socializar la 
metodología participativa de la fase 
de diagnóstico. Ronda de preguntas 
y respuestas. Entrega de folletos 
que contengan información general 
sobre Auditorías Visibles.  
Aplicación del sondeo de 
satisfacción ciudadana. Información 
sobre el funcionamiento del centro 
de atención al ciudadano. 

En la fase diagnostico no se contempla la realización de foro 
de auditoria visibles. 

Se tiene prevista la 
realización de la auditoria 
visible intermedia en la fase 
de prospectiva. 

NA SI 

Gestión del Riesgo (análisis de 
información existente, estudios 
técnicos para evaluación, línea base 
de riesgos, conflictos, 
problemáticas y potencialidades 
frente a amenazas. 

Se realizó la recopilación de la información referente al 
inventario de eventos históricos, al cual quedo consignado  
en la fase de aprestamiento y se usó para la elaboración del 
diagnóstico como información secundaria. 

Se actualizo la base de 
datos en la fase 
diagnóstico. 

El consultor 
evidenció que había 
más información 
útil para el 
desarrollo del 
componente.  

NA 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LA ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
CAMBIOS / AJUSTES 

HECHOS 
JUSTIFICACIÓN 

CAMBIOS 
APROBÓ COMISIÓN 

CONJUNTA 

Ajuste caracterización y 
priorización de actores y base 
de datos 

La base de datos inicial se presentó en la fase de 
aprestamiento 

Se actualizo la base de 
datos con. 

Se vincularon 
nuevos actores 
identificados en los 
espacios de 
participacion. 

NA 

Metodología utilizada – 
reuniones, juicio de expertos, 
análisis por transecto – unidades 
territoriales (Describir herramientas 
para la identificación de actores, 
visitas, conversaciones, entrevistas,  
y actividades) 

METODOLOGIA  ESPACIOS DE PARTICIPACION 

 

De acuerdo con la metodología diseñada para la realización de 
los espacios participativos de la fase diagnóstico ejecutados 
con los actores de la Cuenca, se logró la priorización 
concertada de los problemas y conflictos ambientales 
presentes en los municipios jurisdicción de la Cuenca de rio 
bajo San Jorge, metodología que se describe a continuación: 
 
Presentación del Equipo Técnico y los principales 

hallazgos de la fase de diagnóstico. 

Los profesionales a cargo de cada componente realizaran una 
presentación sobre los principales hallazgos de la fase de 
diagnóstico, donde se explicó de manera detallada los 
aspectos relevantes de la situación actual de la cuenca del rio 
San Jorge.  Finalizada la presentación, se dividió a los 
diferentes actores de acurdo a sus experiencias y a la facilidad  
de realización de aportes para pasar al siguiente punto. 
Conformación de mesas de trabajo para conformación 

de árboles de problemas por componentes y se presentó 

la discusión en cada mesa sobre problemáticas 

ambientales causas y efectos. 

Se dispuso de 3 mesas los cuales estarán a cargo de los 
profesionales del equipo técnico del POMCA. El objetivo de la 
mesa es facilitar la participación de los actores en la 
priorización de los problemas de la cuenca por componentes, 
así: 

• Mesa No. 1. Gestión de riesgo 

• Mesa No 2. Biótico 

• Mesa No 3 y 4. Socioeconómico y cultural 

En cada una de las mesas se realizó la presentación de los 
integrantes del grupo, seguido a esto se socializo la cartografía 
construida por para tal efecto durante la fase de diagnóstico y 
se usó para lograr la ubicación espacial de los actores y la 
captura de información que sirvió como fundamento para la 
priorización de los problemas de la cuenca. Se reafirmó el 

No hubo cambios NA SI 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LA ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
CAMBIOS / AJUSTES 

HECHOS 
JUSTIFICACIÓN 

CAMBIOS 
APROBÓ COMISIÓN 

CONJUNTA 

proceso de captura de información con la construcción de dos 
actividades complementarias que se describen a continuación. 
 

Aplicación de la matriz de Priorización de Problemas. En 

este espacio, actores  asistentes  a las convocatorias 

identificaron de primera mano los problemas principales de la 

Cuenca por componentes 

Luego de procesos de orientación por parte de los 

profesionales moderadores se dio el diligenciamiento de la 

matriz que se presenta a continuación. 

 

Indicadores de evaluación de la 
estrategia 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

∗ 100% 
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

# 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 sin 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100% 

 

# 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

No hubo cambios NA NA 

Otras actividades 

Se realizaron acompañamientos técnicos durante la fase 

diagnostica para el levantamiento de la información en campo, 

reunión con la comunidad, recorridos con los diferentes 

componentes, los cuales se pueden evidenciar en la carpeta 

de acampamientos técnicos (registros fotográfico, formatos de 

acompañamiento) 

No hubo cambios NA NA 
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ACTIVIDADES 
PROPUESTAS EN LA 

ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

INSTRUMEN
TOS DE 

APLICACIÓN 
METODOLÓG

ICA 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 

CAMBIOS / 
AJUSTES 
HECHOS 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS 

LECCIONES 
APRENDIDAS / 

RECOMENDACIONES 

Auditoría visible: Foros 
de validación del 
proceso. 

El primer foro de auditoria visible se 
realizó en la fase de aprestamiento, el 
foro intermedio se deberá implementar 
en la fase de prospectiva y 
zonificación. 

Sondeo de 
satisfacción 

NA NA NA NA 

Mesas temáticas de 
diálogo de saberes (Con 
indicadores) 

Se realizaron 4 mesas de trabajo con 
la comunidades convocadas con las 
siguientes temáticas: Socioeconómica, 
biótico, hídrico y gestión del riesgo. 

DOFA 
Árbol de 

problemas 
Identificación 
y priorización 
de problema 
y/o conflictos 

DOFA 
Árbol de 

problemas 
Identificación y 
priorización de 
problema y/o 
conflictos 

No hubo cambios NA 

Las mesas de trabajo 
propuestas lograron el 

objetivo propuesto, como 
era el levantamiento de 
información y la 
sensibilización del POMCA 
en la comunidad. 

Proceso elección Consejo 
de Cuenca 

Se cumplió con el proceso de elección 
del consejo Cuenca, en el que 
finalmente quedaron elegidos 16 

representantes de las diferentes 
categorías de actores. 

Postulación 
abierta y 
elección por 
votación 

NA 

Se realizaron 
cambios en el 
cronograma de 
elección 

Poca participacion de 
actores sociales, en 
algunas categorías 
no se presentaron 
postulante a la 
representación. 

Se presentaron 
dificultades en la 
convocatoria  de los 
actores debido a la poca 
credibilidad que se le tiene 
a las instituciones además 
de no tener estas 
instituciones recursos 
asignados para 
sostenimiento del consejo 
de cuencas, sin embargo 
la presión del trabajo 
realizado por el grupo 
social y las estrategias 
implementadas 
permitieron la elección y 
conformación del consejo 
de cuencas.  

Espacios de 
socialización, 
participación e incidencia 
sobre los productos de la 
fase diagnóstica del 
sistema social, biótico y 

físico 

Se realizaron 17 espacios de 
participacion y 1 se canceló el 
programado para el municipio de Nechi 
por motivo de decreto de emergencia 
invernal. 
Se realizó 5 espacios para la instancia 

consultiva. 

Árbol de 
problemas y 
cartografía 
Social 

Mapas temáticos. 
Se reprogramó 
para el municipio 
de Caucasia.  

Dentro de la 
programación estaba 
el municipio de 
Nechí, sin embargo 
por el decreto de 
emergencia invernal 
se reprogramó para 

el municipio de 
Caucasia.  

La problemática 
identificada en cada uno 
de los espacios de 
participacion, confirma la 
persistencia de las causas 
y efectos ambientales. 
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ACTIVIDADES 
PROPUESTAS EN LA 

ESTRATEGIA 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

INSTRUMEN
TOS DE 

APLICACIÓN 
METODOLÓG

ICA 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 

CAMBIOS / 
AJUSTES 
HECHOS 

JUSTIFICACIÓN 
CAMBIOS 

LECCIONES 
APRENDIDAS / 

RECOMENDACIONES 

Encuentro de 
retroalimentación técnica 
con la comisión 
conjunta.   

Se realizara reunión de socialización a 
la comisión una vez se apruebe por 
interventoría  la fase diagnóstico. 
 
 

NA NA NA NA NA 

Diálogo a partir de los 
primeros análisis 
tendenciales y de la 
metodología con la que 
serán abordados en la 
fase de prospectiva.  

Se tiene programado realización de 
espacios de fase prospectiva desde el 1 
de agosto hasta el 11 de agosto. 
 
Se tiene a la fecha metodología y 
cronograma aprobado para la fase, 
además de análisis tendencial por 
temáticas. 

NA 
Cartografía Social, 
lluvia de idas y 
cuestionarios. 

NA NA NA 

 


