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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado utiliza el programa SWAT para estimar los parámetros 

morfométricos y unidades de respuesta hidrológica – URH de la cuenca del río Ráquira, a través 

de los módulos wathershed delineator y HRU Analysis combinando herramientas de análisis de 

Arcgis.  

Durante el desarrollo del trabajo de grado se hace una síntesis de información para 

conocer las bondades del modelo hidrológico SWAT y las experiencias en otras cuencas del 

mundo con el fin de proyectar esta información en la cuenca del río Ráquira. 

La información que se prevé proyectar inicia con la descripción de la localización de la 

cuenca del río Raquira junto con la descripción metodológica de la recopilación y tratamiento de 

información, empleada para la estimación de la morfometría de la cuenca y posterior análisis que 

demuestre el comportamiento hidrológico. 

Para finalizar se usó nuevamente los módulos de SWAT  generando las URH que 

relacionan el tipo de suelo, uso de la cobertura vegetal y la pendiente, una vez generadas se hizo 

un ejercicio de priorización cualitativo para seleccionar aquellas zonas con mayor potencial en la 

producción de sedimentos.    

Palabras clave: SWAT, Unidades de respuesta hidrológica - URH, parámetros 

morfométricos. 
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ABSTRACT 

 

This thesis uses the SWAT program to estimate the morphometric parameters and 

hydrological response units - HRU of the Ráquira river Basin, through wathershed delineator and 

HRU Analysis modules combining analysis tools ArcGIS. 

During the development of the thesis, it makes a synthesis of information for know the 

benefits of the hydrological model SWAT and experience in other basins in the world in order to 

project this information Ráquira river basin. 

The information that is expected to project, begins with a description of the location  

Raquira River basin together with the methodological description of the collection and 

processing of information used for the estimation of the morphometry of the watershed and 

subsequent analysis showing the hydrological behavior . 

For final it used again the SWAT modules for generating HRU, relating soil type, 

vegetation cover use and slope, once generated HRU it made an exercise in qualitative 

prioritization for selecting those areas with the greatest potential in the production of sediments. 

Keywords: SWAT hydrological response units - HRU, morphometric parameters 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente trabajo de grado se pretende estimar los parámetros morfométricos y las 

unidades de respuesta hidrológica de la cuenca del río Ráquira localizada en el departamento de 

Boyacá a través del programa SWAT, teniendo en cuenta que es un modelo hidrológico empleado 

para la simulación de producción de sedimentos en las cuencas, generación de caudales y 

dispersión de contaminantes entre otras bondades que lo hacen una herramienta idónea para la 

toma de decisión en la planificación de cuencas.  

La característica principal de este trabajo es conocer el comportamiento y respuesta del 

sistema hídrico ante procesos hidrológicos por medio de indicadores descriptivos partiendo del 

uso del programa SWAT que permita generar estrategias de planificación para la cuenca del río 

Ráquira. 

Para abordar esta información se requirió recopilar y darle un tratamiento adecuado a la 

información de tal manera que diera pautas para utilizar de la mejor manera los módulos del 

programa en cumplimiento con el primer objetivo específico propuesto, y a su vez cumplir con 

los otros dos objetivos como son la estimación de parámetros morfométricos y definición de 

unidades de respuesta hidrológica – URH, usando las herramientas del modelo hidrológico 

SWAT. 

En cumplimiento con el problema propuesto se analizó los reportes de parámetros de la 

cuenca y se estimó otros indicadores adicionales complementando la descripción del 

comportamiento de la cuenca, en el caso de las URH definidas se generó una metodología de 

priorización cualitativa en la que se seleccionó las zonas más representativas como unidades 

potenciales para la producción de sedimentos. 

Finalmente en el último capítulo se hace una propuesta de alternativas que pueden ser 

incorporadas para la conservación, protección y uso sostenible de la cuenca.  
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el contexto en que se desarrolla este trabajo de grado suscrito alrededor 

de la estimación de los parámetros morfométricos y las unidades de respuesta hidrológica de la 

cuenca del río Ráquira en el departamento de Boyacá a través del programa SWAT, se inscribe en 

la línea de investigación de “Saneamiento de comunidades” avalada por la Universidad Católica 

de Colombia, como respuesta hacia la planificación de cuencas y la conservación y restauración 

de los ecosistemas de importancia estratégica para las comunidades.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Los estudios a nivel nacional como internacional permiten inferir que el modelo 

hidrológico SWAT se ha convertido en una herramienta de planificación enfocada hacia la 

gestión de cuencas. Cabe señalar que este estudio con fines académicos comienza enunciando 

algunos ejemplos de aplicación en cuencas tanto en Colombia como en otros países tales como 

Ecuador, México y Panamá, entre otros. Esta recopilación de información se realiza con el 

propósito de evidenciar las bondades del modelo hidrológico siendo este trabajo de grado el 

inicio de la preparación de los datos de entrada para que en una etapa complementaria se realice 

la simulación de la variación de caudales y estimación de sedimentos de acuerdo con la 

fluctuación de las variables climatológicas y la incidencia de la cobertura del suelo en el área de 

estudio. 

La información descrita a continuación define los propósitos de utilizar el modelo SWAT 

en cada uno de esos estudios, así mismo se enuncian las ventajas que lo han llevado a ser 
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relevante en el ámbito de la modelación desde la inclusión como una herramienta para la toma de 

decisiones.  

Para la consulta de información inicial se exploraron tres estudios en Ecuador, el primero 

corresponde a la subcuenca del río Ambato localizada en la provincia del Tungurahua en la sierra 

centro del Ecuador, el segundo se aplico en la cuenca alta del río Catamayo caracterizado por ser 

una zona fronteriza entre la jurisdicción de Ecuador y Perú, y finalmente el tercer proyecto de 

aplicación corresponde a la microcuenca del río Illagama en la provincia de Bolívar en el centro 

del Ecuador. A continuación se describen brevemente:   

Modelación subcuenca del río Ambato: Las herramientas de SWAT fueron 

utilizadas con el objeto de analizar los efectos de las diversas prácticas de uso de suelo 

(prácticas agrícolas) sobre la generación de caudales y producción de sedimentos, a través 

de las predicciones que permite trabajar el modelo desde la construcción de escenarios 

teniendo en cuenta los cambios en el uso del suelo y cobertura vegetal. (Consorcio para el 

Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina - CONDESAN, 2006).   

Modelación cuenca del río Catamayo: El objetivo de la modelación fue definir 

estrategias para la reducción de producción de sedimentos  que afectan directamente el 

embalse de Poechos ubicado en el departamento de Piura-Perú como consecuencia del 

acolmatamiento de  este, mediante la predicción de caudales y sedimentos en este sistema 

hidrográfico. (Universidad Técnica Particular de Loja - Utpl, 2005).   

Modelación de la microcuenca río Illangama: Se analizaron los efectos de las 

prácticas de uso de suelo sobre el comportamiento de caudales y producción de sedimentos 

mediante el desarrollo de tres escenarios para identificar impactos, incorporando al modelo 

el ciclo hidrológico y otros insumos como: uso del suelo, topografía y otros. Así mismo el 

modelo requiere de la validación a partir de información observada y simulada. (Cacoando 

González, 2014).   
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Con sólo estos tres estudios sin duda se demuestra que el modelo va encaminado 

finalmente a evaluar el estado de los ecosistemas, de tal manera que se generen estrategias que 

contribuyan a la conservación como está referenciado dentro del artículo “Empleo del modelo 

SWAT para Generar Alternativas de Manejo en la Cuenca del río Laja, GTO”, donde se propone 

a partir de la modelación formular alternativas de manejo de los suelos de la cuenca del río Laja 

del estado de Guanajuato, México por el arrastre excesivo de sedimentos como consecuencia del 

alto aporte en la parte alta de la cuenca, lo que ha generando la presencia de azolvamiento del 

cauce principal y cambio en el régimen de crecidas e inundaciones.  (Instituto de Recursos 

Naturales (IRENAT), Colegio de Postgraduados, 2005). 

Hasta ahora sólo se ha expuesto algunos estudios en los que se modela tanto caudales 

como producción de sedimentos en los cuerpos de agua, sin embargo este modelo también 

permite evaluar el impacto de contaminantes en las cuencas como es el caso de los plaguicidas. 

Es así que en el caso de estudio de la cuenca del río David localizada en la República de Panamá, 

se hace un análisis de contaminación difusa a causa del uso de plaguicidas en cultivos de arroz y 

café que por escorrentía y otros procesos ambientales terminan incidiendo sobre este cuerpo de 

agua. El propósito de esta modelación fue evaluar el fenómeno de transporte de plaguicidas 

proyectando escenarios críticos de máxima escorrentía, con estos resultados se propuso 

incorporar en los instrumentos de planificación, pilares de gestión integral que mejoren las 

prácticas de manejo principalmente para esta cuenca, considerada como una de las más 

importantes fuentes de abastecimiento de este país.  (Universidad Tecnológica de Panamá, 2010). 

En Colombia se han hechos algunos estudios importantes y pertinentes para buscar 

medidas de ordenamiento y manejo de las cuencas como es el caso de las cuencas Tulua-

Morales, Guabas, Sabaletas, Amaimeme, Nima, Bolo, Fraile, Desbaratado y Palo y el caso de la 

cuenca del río Tunjuelo como se observa a continuación: 

Impacto del uso de la tierra en la generación de caudales y sedimentos: El caso de 

las cuencas Tulua-Morales, Guabas, Sabaletas, Amaimeme, Nima, Bolo, Fraile, 
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Desbaratado y Palo: Para estos estudios de caso se realizó la sistematización de 

información biofísica con el fin de desarrollar el análisis hidrológico por medio de SWAT y 

otras herramientas. En el modelo de interés se evaluó el impacto del suelo en la generación 

de caudales pico, llenado de acuíferos superficiales, caudal mínimo en época seca y 

generación de sedimentos. Dentro de este marco ha de considerarse que este estudio se 

realizó junto con el apoyo de The Nature Conservancy y CIAT con un enfoque hacia la 

planeación de un programa de conservación en estos cuerpos de agua.  (CIAT, The Nature 

Conservancy, 2009). 

Impacto del Uso de la Tierra en la Generación de Caudales y Sedimentos: Caso 

Cuenca del río Tunjuelo – Cundinamarca: En este estudio de caso se realiza la 

cuantificación de cada una de las variables del balance hídrico del flujo del agua en el 

suelo (Producción de agua, agua en el suelo y recarga de acuífero profundo) y agua en la 

vegetación (Evapotranspiración potencial y actual) para un periodo de 11 años (1999-

2009). Los principales objetivos del estudio fue recopilar la información de la cuenca para 

realizar un análisis hidrológico, evaluar impactos y finalmente priorizar áreas potenciales 

para modificar externalidades ambientales e intensificar sistemas de producción y áreas 

destinadas a la regeneración, generando mecanismos de conservación de la biodiversidad y 

bosques, reduciendo la presión sobre los ecosistemas forestales alto-andinos. (CIAT, 2013).  

Los resultados que se obtienen a través del uso de esta herramienta como la predicción de 

caudales y sedimentos es una alerta temprana para las autoridades ambientales, gobernaciones y 

entidades no gubernamentales, para estrechar lazos de acompañamiento en la planificación del 

territorio y gestión de cuencas, con lo cual se garantiza atender problemas como la escasez de 

agua no solamente para uso doméstico sino también para sectores productivos.  
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1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para realizar la estimación de los 

parámetros morfométricos y las unidades de respuesta hidrológica – URH – de la cuenca del río 

Ráquira departamento de Boyacá, a través del programa SWAT? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Como parte de los objetivos y estrategias de la Política Nacional para la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico (PNGIRH), 2010; se quiere utilizar este programa de modelación  

hidrológica para estimar las características de forma de la cuenca y la relación de la cobertura del 

uso del suelo, tipo de suelo y grado de inclinación del terreno, incidentes en el comportamiento 

del área de estudio a través de los resultados del programa SWAT, generando alternativas que 

respondan a la normatividad, de manera que se puedan articular estrategias dirigidas  a 

“Conservar los sistemas naturales y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de 

agua para el país”.  

El uso de extensiones de Arcgis como SWAT, genera aportes en términos de gestión del 

recurso hídrico, siendo un tema de interés no solamente para los entes territoriales sino también 

para otros actores claves como ONG´s, Acueductos, usuarios, usufructuarios y otros, dando 

criterio para articular dichos resultados con los instrumentos de planeación, atendiendo las 

necesidades de todos aquellos que se benefician directa o indirectamente de la cuenca de estudio.  

A partir de este ejercicio académico se espera generar unos resultados preliminares por 

medio del programa SWAT con el fin de generar propuestas transversales que sean integradas en 

el desarrollo sostenible del recurso hídrico, beneficiando a la comunidad con el 

aprovisionamiento continuo de servicios ecosistémicos como belleza escénica, regulación hídrica 

y control de sedimentos entre otros.  
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1.4 HIPÓTESIS  

Las características morfométricas junto con las unidades de respuesta hidrológica son una 

aproximación para identificar el comportamiento hidrológico de la cuenca de estudio.  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Estimar los parámetros morfométricos y las unidades de respuesta hidrológica de la 

cuenca del río Ráquira a través del programa SWAT. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Preparar bases de datos e información cartográfica requerida para utilizar los 

módulos del programa SWAT. 

 Utilizar el módulo de delimitación de la cuenca de SWAT para realizar el cálculo 

de los parámetros morfométricos de la cuenca del río Ráquira. 

 Definir unidades de respuesta hidrológica (URH).  



18 

2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Modelación hidrológico 

La modelación es la simulación de procesos físicos mediante la representación 

simplificada del sistema que conlleva al conocimiento, análisis y cuantificación de sus 

condiciones reales basadas en interrelaciones durante determinado intervalo de tiempo entre una 

entrada, causa o estímulo y una salida, efecto o respuesta, es de aclarar que en ningún momento 

su respuesta logra ser una réplica exacta o completa de ese sistema. (Hämmerly, 2006, pág 21).   

En la simulación se cuenta con varios tipos de modelos que dependen del grado 

cognoscitivo, la estructura, manejo matemático, variabilidad espacial, dimensionalidad, 

variabilidad de estado y otros dentro de los cuales se encuentran los modelos determinísticos y 

modelos estocásticos, el primero se caracteriza por definir un único valor en el espacio, es decir 

una entrada y una salida sin recurrir a la probabilidad, mientras que los estocásticos consideran 

aleatoriedad y pueden ser independientes o correlacionados de acuerdo a la relación que 

presenten las variables entre sí. En el caso de los modelos determinísticos se clasifican en 

agregados o concentrados cuando el sistema es promediado y determinísticos distribuidos donde 

los procesos hidrológicos se encuentran asignados en diferentes puntos del área de influencia.  

(Hämmerly, 2006. Pág 22). 

Por ejemplo el modelo hidrológico SWAT “Soil and Water Assessment Tool” es un 

modelo determinístico semi-distribuido con un grado cognoscitivo conceptual o también 

conocido como caja gris - físicamente basado, desarrollado para predecir los impactos en las 

prácticas del manejo de los suelos y vegetación en la producción de agua, sedimentos y químicos 

agrícolas en grandes y complejas cuencas con diferentes suelos, uso del suelo y condiciones de 

manejo durante largos periodos. (CIAT, 2010).  
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El modelo hidrológico SWAT se basa en la ecuación general de balance hídrico (Figura 1) 

donde se relaciona el contenido final de agua en el suelo (SWt), contenido de agua inicial en el 

día i (SW0), tiempo (t), cantidad de precipitación en el día i (Rday), agua acumulada en la zona 

no saturada del perfil del suelo en día i (Wseep) y flujo de retorno en el día i (Qgw) como se 

muestra a continuación: 

 

Figura 1. Ecuación de Balance Hídrico.  

Autor: (CIAT, 2010). 

A su vez este modelo se compone de información de clima, hidrología del sistema 

“cuenca hidrográfica”, producción de sedimentos, temperatura del suelo, crecimiento de cultivos, 

nutrientes, pesticidas y manejo de cultivos, operando a través de la división de subcuencas 

múltiples por medio de unidades de respuesta hidrológica (HRUs) que son área homogéneas de 

uso de tierra y características del suelos, las cuales son identificadas dentro de un espacio de 

similitud de SWAT. (CIAT, 2010). 

2.2 MARCO JURÍDICO 

La gestión integral del recurso hídrico se fundamenta en un marco jurídico que procede 

desde la expedición del Decreto-Ley 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de la Protección al Medio Ambiente donde define en su 

artículo 1 – “El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en 

su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social”. Es decir que los actores 

beneficiados directa o indirectamente de las cuencas analizadas como un sistema deben mantener 

el rol que conlleve a la construcción de medidas de manejo para el cuidado de los recursos 

naturales, concebidos como un patrimonio común de la humanidad garantizando mantener el 

desarrollo económico, social y ambiental de la nación. 
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A su vez en la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 80 define que: 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (…)”. Es de recalcar que  no 

sólo es competencia de este sino que debe ser una responsabilidad compartida o bien conocida 

como corresponsabilidad entre el Estado, sector privado, sector público, comunidad y otros que 

hagan uso de los recursos naturales con el fin de generar instrumentos de planificación a través 

de herramientas de participación. 

Por lo anterior se expide el decreto 1640 del 2 de agosto de 2012 por medio del cual se 

reglamenta los instrumentos de planificación, ordenamiento y manejo de las cuencas 

hidrográficas y acuíferos, que de acuerdo al art 317 del Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de la Protección al Medio Ambiente se debe tener en cuenta que: “La 

estructuración de un plan de ordenación y manejo deberá consultar a los usuarios de los 

recursos de la cuenca y a las entidades, públicas y privadas, que desarrollan actividades en la 

región”. 

En cumplimiento con la conservación de los recursos hídricos y su planificación El 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, reglamenta la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico (PNGIRH), en la que se establece los objetivos, metas, estrategias, indicadores y líneas 

de acción para el manejo del recurso en el país  con el fin de definir no sólo el manejo sino 

apuntar a resolver problemáticas del recurso hídrico que permitan tanto el uso eficiente como la 

preservación de las riquezas naturales. (MAVDT actual MADS., 2010).  

Por lo anterior el presente trabajo de grado quiere aplicar el programa SWAT en la cuenca 

del río Ráquira con el fin de realizar un análisis morfométrico y generar las unidades de 

respuesta hidrológica para generar unos resultados que direccione hacia la toma de decisión 

dentro de la planificación del recurso hídrico. 
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2.3 MARCO GEOGRÁFICO 

La cuenca del río Ráquira se encuentra localizada en el departamento de Boyacá con una 

extensión de 199,18 Km
2
  (CAR. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2007)

1
 y 

comprende los municipios de Sutamarchan, Samaca, Sáchica, Tinjaca, San Miguel de Sema y 

Ráquira (Figura 2), siendo este último el más representativo con el 84.65% del área total de la 

cuenca, referenciada entre las coordenadas 1.042.642E y 1.110.134N y las coordenadas 

1.059.272E y 1.190.251N aproximadamente.  

 

Figura 2. Localización Cuenca del río Ráquira.   

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 

                                                 

1 De acuerdo con el punto de cierre definido por el autor el programa SWAT redefinió el límite de la cuenca generando una extensión 

promedio de 189.17Km2, área de referencia para el cálculo de los parámetros morfométricos y URH. 
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A lo largo de estos municipios se aprecian las características hidrográficas destacándose 

algunos importantes cuerpos de agua que alimentan esta cuenca como son: Q. Salada, Q. Pedro 

Viejo, Q. Torongua, Q. Pajonal y Q. Roa entre otras que contribuyen con la recarga del cauce 

principal del río Ráquira a través de ríos como Salado y la Candelaria y la Quebrada La Calera. 

Una vez que recibe las aguas el cauce principal  tanto del río Salado como del río Candelaria y 

algunas quebradas las aguas son drenadas hacia el río Sutamarchan tributando hasta el río 

Moniquirá y finalizando en el río Suarez (CAR. Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, 2007). 

Dentro de este amplio territorio existe la presencia de regiones biogeográficas donde la 

parte alta de la cuenca tiene influencia con el páramo de Rabanal, presentando una zona de 

subpáramo hacia el costado oriental en la cual se observa la formación de bosque húmedo 

montano (bh-m) dominado por rodales de encenillo (Weinmannia tomentosa). Hacia la parte 

continua aproximadamente entre los 2.500 a 2800 m.s.n.m. se establece la asociación de bosque 

seco montano bajo (bs-MB) destacándose especies como hayuelos (Dodonaea viscosa), espino 

(Durantha sprucei) y cucharo (Rapanea guianensis). Finalmente debajo de los 2.400 m.s.n.m. se 

asienta el valle del río, allí existen especies de transición del bosque seco premontano (bs-PM) y 

bosque seco montano bajo (bs_MB) en los cuales sobresale el guamo (Inga sp.), arrayan chizo 

(Micyanthes sp.) y manzanillo (Euphrobia cotiniafolia) entre otros. (CAR. Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, 2007). 

2.4 MARCO DEMOGRÁFICO 

En el municipio de Ráquira se estima que para el año 2015  residirán alrededor de 13.588 

habitantes de acuerdo con la proyección del DANE 2005 presentando una población en la zona 

rural con 10.163 habitantes, situación que genera que su sistema económico se encuentre 

estrictamente influenciado por la agricultura, ganadería, minería y el comercio. En la agricultura 

se cultiva principalmente productos como la papa, el maíz y el frijol; por su parte en la minería 

se explotan materiales como la caliza, el carbón y mármol desarrollándose en las veredas Firita 

Peña Arriba, Gachaneca y Mirque. Para el caso de las actividades comerciales el municipio se 
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centra en actividades de origen artesanal, agrícola y pecuario con 3.850 cabezas de ganado 

bovino. (CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2013). 

Por otro lado es un municipio que cuenta con servicios sociales como educación y salud, 

en el primero  se reporta la presencia de dos colegios, uno localizado en la cabecera municipal y 

el otro en la vereda La Candelaria, también  en este municipio se destaca la presencia de 17 

escuelas ubicadas en la zona rural con cobertura en los grados de primaria, siendo la deserción 

escolar uno de los problemas más visibles especialmente en los grados de secundaria producto de 

la dificultad económica, las largas distancias que deben recorrer sus estudiantes, razones 

culturales y necesidades de mano de obra en los núcleos familiares. (CAR, Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, 2013).  

La capacidad instalada del servicio de salud se reduce a la Empresa Social del Estado 

Centro de Salud San Antonio de la Pared en la cabecera  municipal y tres puestos de salud en las 

veredas Candelaria, Torres y Quigagota con la particularidad que estos últimos tres no se 

encuentran en funcionamiento al no contar ni con personal capacitado ni la respectiva dotación.  

(CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2013). 

Para los casos de servicios públicos, en el servicio de acueducto se reporta en El informe 

de la Fase Diagnóstico de la cuenca del río Ráquira 2401-11 que el 98% de la población 

residente en la cabecera municipal cuenta con acueducto el cual se abastece del río Dulce y la 

zona rural es abastecida por algunos acueductos veredales por ejemplo los acueductos 

localizados en las veredas Quincagota y Firita Peña Abajo. Es de aclarar que en la zona rural un 

gran número de habitantes aún no cuentan con este servicio por lo cual captan agua por medio de 

ríos, quebradas, aljibes, pozos y perforaciones sin ningún tratamiento antes de su consumo  

(CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2013).  

Otro servicio  público, es el sistema de alcantarillado con una cobertura deficiente 

especialmente en el área rural donde utilizan principalmente pozos sépticos construidos 
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artesanalmente, letrinas e inodoros sin conexión aumentando los casos de enfermedades 

diarreicas agudas (EDA) y disminuyendo la calidad de vida de la población. Así mismo el  30% 

de la población del área urbana no cuenta con alcantarillado vertiendo sus aguas residuales a la 

fuente más cercana de su vivienda, el otro 70% si presenta y está a cargo La Oficina de Servicios 

Públicos con un sistema combinado, los cuerpos de agua receptores del alcantarillado del área 

urbana son el río Ráquira y la quebrada San Antonio sin el uso de una PTAR para disminuir las 

cargas contaminantes. (CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2013)  

No solamente las corrientes hídricas reciben agentes contaminantes por aguas residuales 

sino que actualmente se mantiene la presión sobre estas por parte de algunos de sus habitantes 

del área urbana al disponer los residuos sólidos en ellas especialmente en el río Ráquira. Como 

medida de control la Oficina de Servicios Públicos del municipio se encarga de su recolección 

dos veces por semana en rutas establecidas disponiendo estos residuos en el relleno sanitario del 

municipio de Chiquinquirá. Otra costumbre llevada a cabo por los moradores del área rural es la 

disposición a cielo abierto, las quemas o el entierre de estos sin el manejo respectivo como otro 

foco de contaminación que incide sobre las condiciones naturales de los ecosistemas y la salud  

(CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2013).  

Finalmente en términos de energía, la Empresa de Energía Eléctrica de Boyacá suple la 

necesidad del municipio y cubre al 75% de la población urbana mientras que la población rural 

tiene una cobertura del sistema del 55%, las comunidades que no acceden a este se ven obligados 

a utilizar velas, kerosene y lámparas de petróleo (CAR, Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, 2013).  
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3 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

Para dar alcance a los objetivos propuestos en el presente trabajo de grado se usó 

información cuantitativa y cualitativa necesaria para estructurar la información de datos de 

entrada para utilizar en una etapa posterior el modelo  hidrológico SWAT para la simulación en la 

producción de sedimentos y/o variación de los caudales en el sistema de referencia. En la 

información cuantitativa se usaron tablas de atributos para conocer la composición de la 

cobertura del suelo y tipo de suelo y para información cualitativa datos espaciales de las 

características de cobertura vegetal, modelo de elevación digital-DEM y el tipo de suelo para 

generar las unidades de respuesta hidrológica-URH. No solamente se tuvo en cuenta esta 

herramienta sino otras herramientas en Arcgis con el fin de preparar los datos de entrada del 

modelo.  

Para lo anterior se siguieron las siguientes etapas de recolección, preparación y 

estructuración de información básica para aplicar el modelo hidrológico: 

 Modelo Digital de Elevación (DEM): El modelo de elevación digital utilizado se 

obtuvo de ASTER GDEM a una resolución de 30X30m presentando una variación 

altitudinal entre los 2.118 y los 3.459msnm  (Figura 3), esta información permitió 

delimitar la cuenca y definir la red de drenajes. Para la definición de la red de 

drenajes se modificó el área predeterminada de la dirección del flujo y 

acumulación con un área de 29.15ha con el fin de generar una red de drenajes 

similar (Sintética) a la del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007 (red definida por 

el usuario - DigitStream) de la cuenca del río Ráquira. (Figura 4).  
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Figura 3. Modelo de elevación digital (DEM) – Cuenca del río Ráquira.  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 
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Figura 4. Red de drenajes definida.  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 

 Cobertura uso del suelo actual: Se desarrolló de acuerdo con la información del 

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Ubate – Suarez, 

identificando la cobertura vegetal para el área de estudio delimitada a través del 

modulo de SWAT Wathershed delineator por el cual se definió una única cuenca 

con aproximadamente 189.17Km
2
.  

La cuenca del río Ráquira se caracteriza por estar distribuida principalmente por 

vegetación de matorrales y arbustos, seguido de pastos naturales y bosque 

secundario (Figura 5), es importante destacar que las zonas degradadas denotadas 

como eriales y canteras influyen aproximadamente en 14.07Km
2
 por lo que es 

importante definir medidas de manejo en la cuenca no sólo ante esta situación sino 

la tendencia de expansión del territorio por cultivos como papa, maíz y otros que 

han constituido suelos degradados generando impactos sobre el ecosistema como 
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la presencia de erosión ante la presión en el uso del suelo. (CAR. Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, 2007).  

Las coberturas vegetales que caracterizan a la cuenca fueron relacionadas con 

códigos de asignación de la base de datos de SWAT como se muestra a 

continuación:    

 

Figura 5. Cobertura vegetal – Cuenca río Ráquira.  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 

 

 Tipo de suelo: Así como la cobertura vegetal se obtuvo del Plan de Manejo de la 

Cuenca del río Ubate – Suarez la información en referencia a suelos fue sustraída 
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del mismo POMCA, reporte oficial desarrollado por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR). La descripción físico química de las unidades 

del suelo presentes en el territorio se sustrajeron del Estudio General de Suelos y 

Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá elaborado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. (Figura 6). 

 

Figura 6. Unidad de suelos – Cuenca del río Ráquira.  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 

 

De las unidades de suelo observadas anteriormente no se tenía información de la 

totalidad de la características físico-químicas por lo anterior se utilizó el aplicativo 

SPAW - (Soil Wather Characteristics) que a partir del porcentaje de arena, limo y 
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arcilla en el suelo permitió calcular variables como densidad aparente, 

disponibilidad de agua en el suelo y conductividad hidráulica, información 

indispensable para la modelación hidrológica respectiva que debe ser incorporada 

con anterioridad a través del modulo Edit SWAT Input en el Edit Database. Para 

visualizar la descripción de las unidades de suelo implementadas remítase al 

Apéndice 1 de este documento.  
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4 CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA 

4.1 MORFOMETRÍA DE LA CUENCA 

La morfometría es la forma de una cuenca siendo la configuración geométrica proyectada 

en el plano horizontal que influye en la tasa en la que se suministra el agua al cauce principal 

durante su recorrido inicial hasta su desembocadura, es decir que la forma se relaciona con el 

comportamiento hidrológico de la cuenca. (Reyes Trujillo, Ulises Barroso, & Carvajal Escobar, 

2010, pág 25). 

Para demostrar lo anterior se tomó como referencia la cuenca del río Ráquira que obedece 

a unas condiciones particulares del sistema las cuales fueron generadas por medio de los 

módulos del programa SWAT, donde a través del modelo de elevación digital del terreno junto 

con la red de drenajes sintética que SWAT estableció de la red de drenajes del POMCA del río 

Ubate – Suarez 2007 y el punto de cierre de la cuenca predefinido, permitió delimitar la cuenca y 

conocer sus parámetros (Apéndice 2).  

Uno de los parámetros más importantes que define la morfometría de la cuenca es su 

área, para el caso de estudio el resultado de la delimitación de la cuenca por SWAT es de 

189.17Km
2
 denotándola como subcuenca del río Ráquira que tiene un perímetro de 94.44Km  

(Reyes Trujillo, Ulises Barroso, & Carvajal Escobar, 2010, pág 31). 

La información anterior  permite conocer otros parámetros como es el caso del índice de 

compacidad (Kc) que al comparar la cuenca con un círculo se caracteriza por tener una forma 

alargada con baja probabilidad de disponibilidad hídrica, es decir que para una cuenca de forma 

alargada con un Kc de 1.92 se estima que la precipitación incidente sobre este terreno mantenga 

un proceso de escorrentía mayor con respecto a cuencas que presentan un Kc cercano a 1 lo que 

demuestra que el tiempo de concentración será mayor para la subcuenca del río Ráquira.  
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El factor de forma (Ff) e índice de alargamiento (La) describen características de la 

cuenca que permite inferir sobre su respuesta hidrológica, el primero está asociado a las crecidas 

y el segundo compara la tendencia de la cuenca a ser de forma alargada  (Reyes Trujillo, Ulises 

Barroso, & Carvajal Escobar, 2010, pág 34 - 35).  

Considerando que el factor de forma es de 0.72, el sistema hídrico se comporta como una 

cuenca de forma alargada con una respuesta relativamente rápida ante eventos torrenciales y con 

media-alta probabilidad de disponibilidad hídrica, diferente a la baja disponibilidad hídrica como 

la describe el índice de Gravelius resultado que obedece a una zona vulnerable a bajas crecidas o 

avenidas; en el caso del índice de alargamiento se destaca como una cuenca de forma alargada y 

de alta disponibilidad hídrica.    

Lo que se traduce en que la subcuenca del río Ráquira presenta en definitiva una forma 

alargada con media-alta probabilidad de disponibilidad hídrica siendo una cuenca poco 

homogénea (PH) con fuertes procesos deposicionales (D) Tabla 1.  

Tabla 1. Análisis Comparativo.  

 

Fuente: Autor 

  Así mismo se encuentra ubicada en una zona moderadamente montañosa (Coeficiente de 

masividad 14.092) con pendiente media de 24.87% clasificando el tipo de relieve como 

fuertemente accidentado. La pendiente del terreno varía principalmente entre 12 – 25% con una 

extensión de 79.5Km
2
 y una pendiente entre 25-55% con un área de 72.03Km

2
. (Figura 7).   
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Figura 7. Pendiente del terreno – Cuenca río Ráquira.  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 

Por otro lado está representada por una variabilidad altitudinal entre los 2118 m.s.n.m y 

los 3459 m.s.n.m, distribuida en una mediana de altitud (Hm) de 2648m.s.n.m, cota que divide la 

cuenca en dos partes de igual área. Adicional presenta una altitud media (E) de 2665.73 m.s.n.m 

siendo el punto con la mayor probabilidad de concentración de caudal, allí sería pertinente 

realizar estudios batimétricos con el fin de conocer las profundidades de la subcuenca. 

Finalmente en la distribución altitudinal se toma de referencia la altura media (h) de 2788.5 

m.s.n.m como promedio entre las cotas mínima y máxima de la cuenca.  
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Estos tres indicadores permiten delimitar las partes de la cuenca y a su vez analizar otros 

comportamientos, por ejemplo en la parte alta de la cuenca por encima de los 3100 m.s.n.m es 

propensa a concentrar la mayor energía cinética lo que produce un potencial mayor para los 

procesos erosivos de la cuenca, tanto en la cota de 3100msnm como hacia los 2118msnm se 

infiere que se incrementa la tendencia deposicional de la cuenca especialmente por encontrarse 

en la edad de madurez del río que le adiciona un comportamiento de arrastre de sedimentos entre 

las cotas de 2200 a 3100 m.s.n.m. (Figura 8).   

 

Figura 8. Curva hipsométrica de la subcuenca del río Ráquira.  

Fuente: Autor 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS RED DE DRENAJE 

El río Ráquira se caracteriza por tener una red de drenajes de tipo dendrítico presentando 

una ramificación arborescente en la que los tributarios se unen a la corriente principal formando 

ángulos agudos, este tipo de drenajes son propios de suelos homogéneos presentes 

principalmente en áreas de rocas sedimentarias blandas, capas volcánicas, depósitos glaciales y 
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antiguas llanuras costeras formándose al estar en contacto con algunos factores como litología 

con baja permeabilidad, mediana pluviosidad, poco caudal, baja cobertura vegetal, zonas de 

inicio de ladera, pendientes moderadas, laderas bajas, rocas con resistencia uniforme y zonas 

litológicamente muy alteradas (Reyes Trujillo, Ulises Barroso, & Carvajal Escobar, 2010, pág 

62). 

Esta red de drenajes se ha constituido como un sistema de drenajes de cuarto orden 

(Figura 9) en el que la longitud del cauce principal alcanza aproximadamente 23.62 Km y la 

longitud total de la red de drenaje se estima en 98.93Km (Apéndice 3), en conclusión las 

corrientes tributarias del cauce principal están conformadas por 75.93Km, donde las corrientes 

tributarias de primer orden se calcula que tienen una longitud de 50.93Km. 

 

Figura 9. Ley del orden de los ríos.  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 
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De esta manera al analizar la ley del orden de los ríos se comprueba que la mayor 

probabilidad de disponibilidad hídrica (Figura 10) se presenta en los ríos de tercer orden dando 

como casualidad que los tramos de estos ríos hacen parte del cauce principal de la cuenca, no 

obstante los tributarios de orden 1 con la mayor longitud y con la mayor cantidad de tramos 

resaltan su importancia como zonas con una alta concentración de recarga del cauce principal. 

 

Figura 10. Disponibilidad hídrica de los drenajes.  

Fuente: Autor. 

La disponibilidad hídrica del sistema se sacó con base en el coeficiente de bifurcación 

(Rb) que relaciona el número de cauces de un orden con el número de cauces de un orden 

superior  (Reyes Trujillo, Ulises Barroso, & Carvajal Escobar, 2010, pág 69). De esta forma al 

conocer los  Rb de cada uno de los órdenes y promediarlos se obtiene el valor representativo el 

cual por encima de este determina la disponibilidad hídrica de cada uno de los drenajes de orden 

respectivo.  
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Cabe señalar que la relación de bifurcación del río Ráquira es de 6.09 con una 

torrencialidad poco representativa que relaciona la cantidad de corrientes de orden 1 con el área 

de  la cuenca (Reyes Trujillo, Ulises Barroso, & Carvajal Escobar, 2010, pág 74). Paralelamente 

se evaluó el índice de torrencialidad con un valor resultante de 0.185 que nuevamente confirma 

una vez más el comportamiento poco torrencial de los drenajes de este río.   

Continuando con la descripción, se infiere que esta cuenca es pobremente drenada como 

lo define la densidad de drenaje de 0.523Km/Km
2
 por lo tanto tiene bajo volumen de 

escurrimiento lo que disminuye la velocidad de desplazamiento de las aguas justificando que una 

gota de agua recorrerá una longitud larga para llegar a la salida de la cuenca, condición sujeta al 

tiempo de concentración que en este sistema de estudio es de 2.36h (método de Kirpich, 1973). 

Para los tramos con fuertes pendientes mayores al 3% el flujo incrementa su velocidad lo 

que genera el arrastre de sedimentos  (Reyes Trujillo, Ulises Barroso, & Carvajal Escobar, 2010, 

pág 74).  En este caso la pendiente de la red de drenaje es de 5.17%, si bien se generan 

velocidades considerables y en ciertas cantidades arrastre de sedimentos no hay que olvidar que 

es una red sinuosa característica implícita en cuencas con presencia de meandros, lo que sí se 

reitera es que esta cuenca sufre procesos deposicionales por lo cual se debe evitar zonas que 

aporten sedimentos o en su defecto generar medidas de adaptación ya sea ecológicas, de 

infraestructura u otra que se considere necesarias para contrarrestarlo.   

En últimas se determinó la constante de estabilidad del río que es físicamente la 

superficie de la cuenca necesaria para mantener condiciones hidrológicas estables en una unidad 

de longitud de canal también considerada como una medida de la erodabilidad de la cuenca, 

arrojando un valor de 1.92 clasificada con una alta estabilidad que los expertos lo atribuyen a 

suelos altamente permeables que implican una elevada capacidad de infiltración, o regiones con 

densa cobertura vegetal (Reyes Trujillo, Ulises Barroso, & Carvajal Escobar, 2010, pág 73) por 

otro lado hace este sistema hídrico una red de drenajes homogénea con un valor determinante de 

1.036 (índice de asimetría) que expresa que cada una de las dos vertientes tienen la misma 
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capacidad de descarga hídrica de la cuenca con lo que se determina que el volumen de 

escorrentía es similar en cada una. 
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5 UNIDADES DE RESPUESTA HIDROLÓGICA 

Las unidades de respuesta hidrológica (URH) se definen como áreas de la cuenca que son 

homogéneas respecto a la respuesta hidrológica y características geo-climáticas. Se conforma por 

áreas dispersas, desconectadas entre sí pero que mantienen propiedades hidrológicas comunes 

relacionando pendiente, elevación, tipo de suelo, uso de cobertura vegetal, cobertura vegetal y 

otros  (Cabrera, 2012).  

El programa SWAT utiliza el módulo HRU Analysis  por el cual se hizo cruce de 

información de la cuenca del río Ráquira en la que se relaciona el tipo de suelo previamente 

incorporado en el Edit SWAT Imput,  para ello fueron introducidas 10 unidades de suelo en 

referencia al caso de estudio. Así mismo se reclasificó la información de uso de cobertura vegetal 

adaptándola a la codificación predeterminada del programa definiendo 8 coberturas diferentes 

que interactúan en el área de referencia. Para la pendiente se estableció 4 categorías definidas a 

través de lo recomendado por la Guía Rápida Temática para el usuario SIG corporativo – Uso 

potencial y Zonificación Forestal de la CVC. Observe a continuación esta información a través 

de las siguientes tablas:    

Tabla 2. Uso cobertura vegetal y codificación SWAT.  

 

Fuente: Autor adaptado de  (CAR. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2007). 
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Tabla 3. Unidades del suelo y grupo taxonómico incorporado al sistema. 

 

Fuente: Autor adaptado del IGAC, 2005. 

Tabla 4. Categoría de pendiente del terreno definida por el usuario en el programa SWAT.  

 

Fuente: Autor adaptado de  la (CVC, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2014). 

Al sobreponer esta información como resultado se generaron 170 unidades de respuesta 

hidrológica que se encuentran consignadas en el Apéndice 4. Así mismo el programa no sólo 

genera un reporte de información sino que a su vez permite visualizar espacialmente la 

distribución de las URH en la cuenca del río Ráquira. (Figura 11). 
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Figura 11. Unidades de Respuesta Hidrológica.  (Apéndice 5).  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 

Para poder  identificar las unidades de respuesta hídrológica se generaron algunos 

criterios de priorización que pueden dar un estimativo de las zonas más vulnerables para la 

producción de sedimentos, si se desea conocer la cantidad de aporte de sedimentos o variación de 

caudales a partir del cambio de cobertura vegetal se debe continuar con incorporación de 

información meteorológica al programa SWAT,  con el fin de relacionar las URH con esta 

información y generar la simulación del sistema que será comparada con los datos observados 

para la calibración del modelo. Como el proyecto de grado se encuentra delimitado hasta la 

generación de unidades de respuesta hidrológica se plantea un ejercicio de selección con factores 

incidentes en la producción de sedimentos como principio de pérdida de servicios ecosistémicos 

en la cuenca. Se reitera que este ejercicio sólo representa una selección aproximada de las zonas 

que son objeto de mayor atención en la planificación de cuencas. 
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En atención a lo anterior el autor referencia cinco criterios de priorización, el primero 

consiste en definir las zonas en función del grupo hidrológico del suelo. De acuerdo con la U.S 

Soil Conservation se clasifican en Grupo A, B, C y D cada uno con una característica particular 

asociada a la velocidad de infiltración del suelo en respuesta a los procesos hidrológicos.  

En la Tabla 5 se describe la información clasificada de la Oficina de Conservación de 

Suelos de los Estados Unidos por medio de la cual se definió el primer criterio de selección, para 

este los suelos que contienen el grupo hidrológico D serán de mayor prioridad al reconocer que 

los procesos de infiltración en estos suelos son considerados como muy lentos con un potencial 

de escorrentía elevado (FAO, 1997, pág 126). Por ello se podría pensar que el comportamiento 

de la cuenca del río Ráquira en eventos fuertes de precipitación y en áreas con suelos degradados 

que se encuentren dentro del grupo hidrológico D y a su vez presenten pendientes fuertemente 

inclinadas o escarpadas se podrían comportar como zonas de importancia en la producción de 

sedimentos sobre esta unidad hídrica. 

Tabla 5.  Grupo hidrológico y primer criterio de selección de URH. 

 

Fuente: Autor adaptado de  (Campos Aranda, 1998, pág 6-25). 
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Como se conoce la erosión es un proceso de la superficie terrestre, mediante los cuales 

los materiales sueltos por meteorización son transportados mediante acción física o química que 

a ciertas condiciones terminan depositándose o siendo arrastrados por medio de las redes de 

drenajes. Estos procesos ya sea por agentes naturales o por actividades antrópicas deben ser 

catalogadas como zonas potenciales para el aporte de sedimentos hacia los ríos, por esta razón 

constituye el segundo criterio de selección  (Córdova Aguilar, 2002. Pág 69). 

Este criterio se estableció con base en la URH generadas para la cuenca del río Ráquira 

incorporando la información  cartográfica de suelo del POMCA del río Ubate-Suarez 2007, se 

identificaron que las unidades BME4, BMMAf3 y BMMCd2 se encuentran en una fase de grado 

de erosión  muy severa, severa y moderada (Figura 12). Las zonas descriptivas con grado muy 

severo o severo de erosión representan para este trabajo de grado una prioridad alta, prioridad 

media a un grado moderado y baja a un grado ligero de erosión. 
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Figura 12. Fase Grado de Erosión – cuenca río Ráquira.  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 

 

Otro criterio es el resultado del uso del método del número de curva del Servicio de 

Conservación de Suelo de los EEUU, para este caso al conocer el uso de la cobertura de la 

cuenca y el grupo hidrológico se relacionó la información por tablas existentes para conocer el 

índice de escorrentía superficial por lo tanto las zonas con un CN superior representan un grado 

alto de prioridad con valores entre los 75 – 86, medio entre 55 – 74 y bajo entre 44 – 54 (Figura 

13). 
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Figura 13. Estimación de Escorrentía - Cuenca río Ráquira.  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 

 

Finalmente los otros dos factores de decisión se relacionan con  la pendiente y con el uso 

de la cobertura vegetal, valorados como 3 si es de alta prioridad y 1 como baja prioridad en 

función de la información consignada en las siguientes tablas: 
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Tabla 6. Criterio de priorización de acuerdo a la inclinación de la pendiente.  

 

Fuente: Autor. 

Tabla 7. Criterio de priorización de acuerdo con el Uso de cobertura vegetal. 

 

Fuente: Autor. 

El criterio cinco se clasificó de acuerdo con la valoración de los expertos al reconocer que 

aquellos que presentan un valor de 3 tienen menor capacidad en la retención de sedimentos. Las 

zonas con bosques plantados, secundarios y vegetación de páramo son zonas que permiten 
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contener material y retener  humedad. Así mismo contribuye a disminuir la velocidad de la caída 

de la lluvia contrarrestando procesos como la erosión y la escorrentía a escala significativa. 

Una vez determinada la metodología para la selección de las URH, se designaron los 

valores para cada uno de los criterios en las 170 unidades generadas por el programa SWAT al 

relacionar la información espacial de unidades de suelo, cobertura y pendiente y se prosiguió a 

ponderar la información para conocer la localización de las zonas priorizadas que pueden ser un 

potencial de aportes de sedimentos para la cuenca del río Ráquira, como lo deja ver la siguiente 

figura:  

 

Figura 14. Priorización unidades de respuesta hidrológica.  

Fuente: Autor adaptado del POMCA del río Ubate – Suarez, 2007. 
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En consideración las URH priorizadas para la cuenca del río Ráquira con un potencial 

alto para la generación de sedimentos a la cuenca, corresponden al 14% de la totalidad del área 

de la misma y con una prioridad medio-alta del 37.3%. 

Es decir que las URH que se encuentran en la categoría alta son: 

Tabla 8. URH con prioridad alta en la producción de sedimentos. 

 

Fuente: Autor 

Esas zonas priorizadas corresponden a coberturas de terrenos eriales o degradados, pastos 

naturales, cultivos y matorrales con procesos de erosión muy severos y severos e incluye entre 

sus características zonas con pendientes principalmente fuertemente inclinadas y fuertemente 

escarpadas. 

De este mismo modo la categoría con potencial medio-alto de producción de sedimentos 

presenta similar relación a la anteriormente descrita, sin embargo en esta se encuentra uso de 

cobertura vegetal como bosque segundario y bosque plantado, localizados en suelos susceptibles 
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a la erosión y fuertes pendientes por lo que es propicio decir que una vez desprovistas generarían 

un impacto adverso sobre este ecosistema. Esta categoría obedece a las URH  tales como: 

Tabla 9. URH con prioridad medio-alta en la producción de sedimentos. 
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Fuente: Autor 



51 

6 ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN 

Como parte de los resultados preliminares del trabajo de grado se propone una estrategia 

aproximada de la planificación de la cuenca del río Ráquira en respuesta a los objetivos de la 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) apuntando hacia la  

Conservación de los sistemas naturales y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta 

de agua”. 

Teniendo como información base las características morfométricas y la respuesta de la 

cuenca ante procesos hidrológicos, incluido las categorías de priorización de las URH se 

prosiguió a identificar actores claves por medio de la información de uso de cobertura del suelo y 

El informe de la Fase Diagnóstico de la cuenca del río Ráquira 2401-11 y se relacionó las 

actividades productivas con los principales servicios ecosistémicos (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Servicios ecosistémicos y actores claves.  

Fuente: Autor con base en La Guía docente de Ciencias de la Sostenibilidad, 2012.  
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Los servicios ecosistémicos se dividen en tres categorías como son de abastecimiento, 

regulación y culturales que son proveídos por los servicios de soporte  de acuerdo con La Guía 

Docente de Ciencias de la Sostenibilidad (Universidad del Magdalena, IAvH, Universidad 

Autónoma de Madrid, 2013). En función de la priorización de las URH probablemente si no se 

generan medidas de manejo para la conservación y protección de la cuenca, el potencial de la 

retención de sedimentos que provee puede verse disminuido, es importante resaltar que los 

servicios se encuentran transversalmente relacionados entre sí. 

Para la planificación de estrategias los actores deben reconocer el rol dentro de la gestión 

de cuencas y generar compromisos que mantengan la provisión de servicios por lo cual se deben 

desarrollar actividades de participación y sensibilización donde reconozcan la importancia de la 

modificación de sus actividades hacía una vía de sostenibilidad.  

Esta vía sólo podrá ser alcanzada si se inicia desde la formación en el ámbito de la 

educación ambiental como camino hacia la transformación de la civilización que exige la 

construcción social de la sustentabilidad  (Leff, 2010), como estrategia para generar identidad 

por parte de cada uno de los actores claves beneficiarios directos e indirectos de los servicios 

proveídos por la cuenca del río Ráquira.   

Los actores a su vez deben conformar grupos líderes a través de los cuales se impartan 

herramientas de participación para identificar causas, efectos y problemas  (World Vision, 2001) 

incluidas las responsabilidades y soluciones en respuesta a sus actividades cotidianas, la 

organización de los individuos es un acto vital para la planificación de los territorios.. 

Por ejemplo la comunidad al reconocer su territorio debe ser capaz de definir el manejo 

de la disposición de sus residuos sólidos y disposición de vertimientos domésticos especialmente 

para las comunidades que no cuentan con alcantarillado ni incidencia de las rutas de recolección 

de residuos como se encuentra definido en el Diagnóstico Técnico de la Cuenca río Ráquira 

2401-11.  
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Para el caso de los residuos deben instalarse zonas de acopió e impartir formación a la 

población para depositar sus residuos en puntos de control que minimicen la disposición en las 

fuentes hídricas, a su vez realizar separación en la fuente aprovechando al máximo los residuos 

orgánicos en la producción de compost que pueden ser utilizados en el área rural como 

acondicionadores del suelos y para mejorar las propiedades de los suelos y fertilizantes por el 

aporte de nutrientes  (Navarro, Moral, Gómez, & Mataix, 2004). Así mismo la comunidad puede 

generar compromisos de ahorro de agua y energía como un factor de consumo responsable.  

En relación a la disposición de aguas residuales domésticas en algunos sectores se utiliza 

el uso de una PTAR convencional que en su defecto pueden ser medidas muy costosas para ser 

implementadas en estas zonas del país por esta razón para incrementar el potencial de depuración 

de los ríos es preciso mantener el caudal ecológico a través de la conservación de la cobertura 

vegetal directamente incidente en la producción de agua. 

Lo anterior conlleva a generar acuerdos de corresponsabilidad entre los actores 

localizados en la parte alta de la cuenca y los actores aguas abajo, con el fin de mantener la 

producción de agua y retención de sedimentos junto con el aprovisionamiento de otros servicios 

ambientales, es decir que esta cuenca al tributar hacia otras cuencas de mayor tamaño termina 

siendo una unidad hidrológica representativa para el abastecimiento de un sin número de 

habitantes desde la comunidad hasta el sector público – privado.  

Sin embargo en dichos acuerdos no solamente debe participar la comunidad sino que en 

respuesta a dicho interés deben los sectores productivos generar propuestas de sostenibilidad de 

sus actividades productivas implementando mejoras en sus procesos. Por ejemplo en la 

agricultura bajo la producción de cultivos de maíz, papa y frijol como principales productos 

representativos de la región  (CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2013),  

pueden ser cultivados usando sistemas agroforestales para garantizar la protección de los suelos 

donde se busca aumentar el rendimiento combinando la producción de especies arbóreas con 

cultivos económicos  (Farfán, 2008). 
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Por otro lado una condición natural de los ecosistemas es brindar control biológico para 

contrarrestar la producción de plagas y vectores sobre los cultivos y el ganado, beneficio 

ambiental que reciben los habitantes disminuyendo no solamente el uso de pesticidas y 

fertilizantes sino que se traduce en la diminución de costos de mantenimiento de los cultivos.  

La ganadería como una segunda actividad comercial de la población puede implementar 

sistemas silvopastoriles donde se combina el uso de árboles, arbustos, pastos y otros con la cría 

de animales. Esta cobertura vegetal garantiza la protección del suelo, retención de sedimentos y 

provisión de sombra para el ganado  (Botero & De la Osssa, 2011). Para evitar que el ganado sea 

una fuente en el aporte de materia orgánica para las corrientes hídricas, se propone que la 

comunidad implemente cercas vivas para las zonas destinadas a la ganadería impidiendo que este 

circule libremente, disminuyendo el impacto sobre los suelos. Es de destacar  que el ganado 

genera compactación y baja aireación de los suelos y en fuertes pendientes puede ser un factor 

detonante para la pérdida de suelos y posterior desprendimiento de estas partículas  (Sadeghian, 

2009).  

Estas son unas de las razones por las que las actividades de agricultura como de ganadería 

deben hacerse en suelos aptos para su implementación, adicionando técnicas de rotación de suelo 

para el descanso de los mismos, potencializando la fertilidad y  los nutrientes del suelo.  

 Existen dos posturas sobre la sostenibilidad de la minería, uno inciden en que es una 

actividad que no puede ser considera como tal, mientras que la otra contrarresta estos postulados. 

Independientemente de ello, es de reconocer que las actividades productivas como estas generan 

un impacto social relevante al ser una fuente de ingresos para varias familias dedicadas a la 

extracción de materiales y tiene injerencia en la economía del país, más sin embargo es 

indispensable que los líderes de la minería generen propuesta de extracción y sustituyan las 

prácticas convencionales que generan impactos negativos. 
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Es tarea del gobierno en compañía de la autoridad ambiental cumplir con su función en el 

monitoreo del desempeño ambiental de estas prácticas exigiendo entre tantas tareas la 

recuperación de terrenos degradados. Es de reconocer que existen pasivos ambientales en el país 

sin ningún manejo de sus suelos y por el contrario se encuentran en un estado de abandono sin 

respuesta por parte de los responsables como parte de las zonas eriales y degradas que 

actualmente existen en Colombia.  (Arango & Olaya, 2012). 

La minería debería proponerse disminuir el uso de químicos durante los procesos o en su 

defecto tratar los vertimientos que generan antes de disponer sus aguas a las corrientes hídricas, 

no es suficiente con pagar el valor de la tasa por uso de agua y tasa retributiva ya que este valor 

monetario no representa la afectación y pérdida de servicios ecosistémicos, es generado como 

una medida para desestimular actividades que en muchos casos es más fácil pagar que tratar la 

contaminación generada. La clave es el cambio y sustitución dentro de sus procesos productivos. 

Si bien estos sectores productivos tienen fuerte responsabilidad es importante que las 

instituciones educativas se vinculen para tecnificación de las actividades donde se generen 

proyectos productivos cambiando los procesos actuales, es importante que aquellos problemas 

sesgados hagan parte del interés de la formación profesional de estas como parte del fomento a la 

investigación. 

Cada uno de estos actores claves debe de tener un cambio cultural especialmente en sus 

hábitos que como medida inicial deben respectar la ronda de protección del río y permitir la 

construcción de una estructura ecológica, es de recordar que no sólo deben ser conservadas estas 

áreas sino definir aquellas zonas importantes por su recarga hídrica, teniendo particular interés 

sobre la protección de acuíferos como parte de aquellos ecosistemas estratégicos siendo unidades 

ambientales específicas.  (Márquez, 2003). 

 Para la implementación de cada una de estas actividades debe hacerse una estimación de 

aquellas que pueden lograrse en un corto, mediano y largo plazo para definir los recursos 
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necesarios en su ejecución y buscar la financiación para su implementación aunando esfuerzos 

de la mano de ONGs, Fundaciones y sector privado que tengan particular interés por el cuidado  

de la producción de agua. 

Finalmente hay que hacer uso de aquellos incentivos económicos, ambientales y 

tributarios que han sido definidos y deben ser proyectados a la comunidad para garantizarles un 

sustento adicional en sus propuestas de alternativas sostenibles.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

      El modelo de elevación digital – DEM es uno de los principales insumos en la 

delimitación de la cuenca, definición sintética de la red de drenajes y la creación de unidades de 

respuesta hidrológica. Por ejemplo tanto el uso de la máscara “mask” como la incorporación de 

drenajes predefinidos por el usuario “Burn in”   pueden ser omitidos, esta información no es 

obligatoria incorporarla para la delimitación pero si disminuye los tiempos de cálculos. 

Para la definición de la red con base en el DEM el programa genera  una estimación de  la 

dirección y acumulación del flujo, donde el usuario puede modificar el área de acumulación que 

mejor considere. 

Es recomendado tener cuidado a la hora de definir el punto de cierre de la cuenca, si no se 

encuentra dentro de los límite que SWAT lee, no permitirá delimitar la cuenca ni mucho menos 

generar el reporte de parámetros de la cuenca. 

En el módulo de análisis de URH, en la opción land use data y soil data debe adherir los 

shapes respectivos en el escritorio de ArcGis para luego ser incorporados al proyecto de SWAT, 

así evitará errores de lectura en la información. 

Es importante cerciorarse que el shape tanto de unidades de suelo como uso del suelo 

coincidan por encima del 95% con el área delimitada de la cuenca de lo contrario se generará 

errores. 

El programa SWAT generó un reporte inicial de parámetros morfométricos que sirvieron 

como datos iniciales para la definición de indicadores descriptivos de la cuenca del río Ráquira 

respecto a su respuesta hidrológica. Es decir que de acuerdo a su morfometría se caracteriza por 

ser una cuenca alargada que al ser observada se denota como una cuenca oval redonda con media 

– alta probabilidad de disponibilidad hídrica y como un sistema con una respuesta relativamente 

rápida ante eventos torrenciales y tiempo de concentración mayor. Así mismo es poco 

homogénea al presentar variabilidad en la pendiente, uso del suelo, tipo de suelo y otros 

parámetros físicos por lo que su capacidad de almacenamiento, escurrimiento e infiltración son 

diferentes espacialmente.  
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A pesar de que la cuenca del río Ráquira presenta poca homogeneidad, la red de drenaje 

al contrario de esto si presenta una homogeneidad en su distribución, es decir que la capacidad 

de descarga hídrica es similar en ambas vertientes. 

A una altitud superior a 3100msnm se genera la mayor energía cinética lo que produce 

fuerte tendencia a los procesos de erosión y a una altitud entre los 2000msnm y los 3100msnm 

arrastre de sedimentos. Cabe resaltar que esta unidad hidrográfica es considerada una cuenca con 

fuertes procesos deposicionales siendo este comportamiento propio de los ríos en fase de 

madurez. 

El programa SWAT permitió definir 170 URH de las cuales fueron priorizadas 14 como 

resultado de la ponderación de los criterios de priorización. Si bien no se estima con esta 

metodología datos cuantitativos de producción de sedimentos, si permite generar una 

aproximación cualitativa de las zonas con mayor potencial de producción de sedimentos. 

La metodología propuesta relaciona cinco criterios de priorización incidentes en la 

producción de sedimentos. El primero parte de los valores conocidos por tablas en las que se 

relaciona el grupo hidrológico y la cobertura vegetal para conocer el CN de cada una de las 170 

URH definidas por el programa SWAT, a mayor CN mayor potencial de escorrentía. El segundo 

es el grupo hidrológico que define la velocidad de infiltración, a bajas velocidades mayor 

acumulación del flujo de agua infringiendo características de producción de sedimentos. El 

Tercero se encuentra asociado a las zonas en fase de procesos de erosión por lo cual a mayor 

grado puede ser un detonante para procesos deposicionales en la cuenca. En el cuarto criterio se 

encuentra la pendiente, como se conoce si una zona es desprovista del material vegetal queda 

expuesto a que agentes como el viendo y la lluvia generen desprendimiento de partículas del 

suelo y por acción de la gravedad incidan sobre la producción de caudal en los cuerpos de agua. 

Finalmente el quinto criterio fue comparado con la capacidad de los ecosistemas a retener 

sedimentos por medio de la cobertura vegetal, es así que áreas de eriales representan un área 

importante dentro de la priorización. Esta información permitió hacer la respectiva priorización 

de las URH con la mayor tendencia hacia la producción de sedimentos.   
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Características físicas de los suelos utilizados en la modelación 

hidrológica 
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Apéndice 2. Descripción de la cuenca 

 

Apéndice 3. Características del a red sintética 

 

 

Apéndice 4. Resultados unidades de respuesta hidrológica – URH  
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Apéndice 5. Localización Espacial de las URH 
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Apéndice 6. Grupo hidrológico - Cuenca río Ráquira 

 


