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RESUMEN 

 

 

En la construcción del Oleoducto Araguaney-Banadia para instalar la tubería sobre los cuerpos de 

agua y mitigar el impacto generado por el movimiento de tierras fue necesario instalar unas 

barreras temporales aguas abajo del punto de intervención sobre los cuerpos de agua. Los 

encargados de realizar la construcción y el seguimiento a la efectividad de estas obras, asumen que 

la presencia de dichas estructuras es suficiente y que están cumpliendo con su función (reducir la 

cantidad de sólidos en el agua de manera correcta) restando importancia a otras variables las cuales 

pueden influir en la eficiencia del método evidenciando que existe una carencia de conocimientos 

que ayuden a evaluar la efectividad de los mismos. 

El objetivo de este proyecto consiste en realizar un análisis del comportamiento de los 

sedimentadores instalados para la ocupación e intervención de cauces en la Cuenca del Río 

Casanare durante la construcción del Oleoducto Araguaney-Banadia, con el fin de establecer 

criterios a tener en cuenta para la implementación de estas obras y generar recomendaciones para 

próximos proyectos que pretendan utilizarlas como medida de mitigación. 

Con el presente proyecto se logró verificar la efectividad de las barreras de sedimento con los datos 

tomados en los laboratorios físico–químicos y los datos obtenidos al categorizar las variables 

esenciales para el objetivo del mismo. De acuerdo a lo anteriormente descrito se logró dar algunas 

recomendaciones puntuales sobre cómo controlar cada variable que generó erosión hídrica y 

arrastre de sedimentos. 

 

+ 

Palabras clave: Sedimentación, Erosión hídrica, Ocupación de cauces, Oleoductos, 

sedimentadores, barreras de sedimentos. 
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ABSTRACT 

In the construction of the Araguaney Banadia pipeline to install the tubing over water 

bodies and mitigate the impact caused by the earthworks was necessary to install a temporary 

barriers downstream of the point of intervention on water bodies. Those responsible for conducting 

the construction and monitoring the effectiveness of these works, assume that the presence of such 

structures is sufficient and that they are fulfilling their function (to reduce the amount of solids in 

the water properly) downplaying other variables which can influence the efficiency of the method 

showing that there is a lack of knowledge to help assess the effectiveness thereof. 

The objective of this project is to analyze the behavior of sediment traps installed for the 

occupation and intervention riverbeds in the basin of Casanare River during the construction of 

the Araguaney Banadia pipeline, in order to establish criteria to be considered for implementation 

of these projects and generate recommendations for future projects that seek to use as a mitigation 

measure. 

With this project we were able to verify the effectiveness of the silt fence with data taken 

in the physico-chemical data and categorizing the key variables for the objective of the 

laboratories. According to the above described it was possible to give some specific 

recommendations on how to control every variable that caused water erosion and sediment.  

 

 

Keywords: Sediment, Water erosion, occupation riverbeds, pipelines, sediment traps, silt 

fence. 

 

  



10 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe una expansión mundial en las actividades relacionadas con la 

exploración y explotación de hidrocarburos, gran parte de las actividades humanas dependen de 

estos productos, sin embargo las consecuencias de estas actividades generan una presión sobre los 

ecosistemas y una disminución de la capacidad de autorregulación del medio, es por esto que esta 

tendencia de producción se ha convertido en un reto para lograr un desarrollo sustentable tanto 

para la industria como para quienes tienen bajo su responsabilidad la administración y control de 

los recursos naturales del territorio 

En el año 2011 luego de obtener la Licencia Ambiental, la empresa Oleoducto Bicentenario de 

Colombia S.A.S inició la construcción del Oleoducto Araguaney Banadía, desarrollando las 

actividades en los departamentos de Casanare y Arauca.  

En la construcción del Oleoducto Araguaney Banadía para instalar la tubería sobre los cuerpos de 

agua y mitigar el impacto generado por el movimiento de tierras fue necesario instalar unas 

barreras temporales aguas abajo del punto de intervención sobre los cuerpos de agua (estas barreras 

comúnmente son llamadas sedimentadores). Los encargados de realizar la construcción y el 

seguimiento a la efectividad de estas obras, asumen que la presencia de dichas estructuras es 

suficiente y que están cumpliendo con su función de reducir la cantidad de sólidos en el agua de 

manera correcta, restando importancia a otras variables las cuales pueden influir en la eficiencia 

del método evidenciando que existe una carencia de conocimientos que ayuden a evaluar la 

efectividad de los mismos. 

El objetivo de este proyecto consisten en realizar un análisis del comportamiento de los 

sedimentadores instalados para la ocupación e intervención de cauces en la Cuenca del Río 

Casanare durante la construcción del Oleoducto Araguaney y Banadia, con el fin de establecer 

criterios a tener en cuenta para la implementación de estas obras y generar recomendaciones para 

próximos proyectos que pretendan utilizarlas como medida de mitigación. 
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Es de importancia resaltar que los Cauces concesionados que hacen parte de la Cuenca del 

Rio Casanare son 104, de los cuales 43 cuerpos de agua se encontraron secos en el momento de la 

intervención, 11 no se intervinieron (debido a que el método de ocupación fue por perforación 

horizontal dirigido); por lo tanto se obtuvo una base de datos la cual consta de 50 registros de 

cauces intervenidos, estos registros corresponden al periodo de tiempo entre los años 2011 hasta 

2013. 

En el presente proyecto se logró verificar la efectividad de los sedimentadores con los datos 

tomados en los laboratorios físico–químicos y los datos obtenidos al categorizar las variables 

esenciales para el objetivo del mismo. De acuerdo a lo anteriormente descrito se logra dar algunas 

recomendaciones puntuales sobre cada variable que interviene en la erosión hídrica 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La gestión del recurso hídrico es de vital importancia para el desarrollo de la sociedad, por 

lo que muchos actores lo usan al mismo tiempo y de forma distinta alterando la calidad y 

disponibilidad del mismo. Es por esto que el análisis del comportamiento de los sedimentadores 

instalados para la ocupación e intervención en los cauces, cobra importancia teniendo en cuenta 

que la implementación de estas obras no deben afectar a las comunidades aguas abajo de los cauces 

intervenidos. De acuerdo a lo anterior este trabajo se enfoca dentro de la línea de investigación de 

“Saneamiento de comunidades”  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del oleoducto Araguaney y Banadía 

desarrollado en los departamentos de Casanare y Arauca aprobado por el Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, (actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - MADS), se contemplaron algunas medidas de manejo para la mitigación de los 

impactos generados por la ocupación de cauces. Uno de los aspectos ambientales evaluados es 

calidad de agua, para lo cual se instalaron barreras temporales (sedimentadores) que cumplen la 

función de disminuir el volumen de sedimentos producto de la adecuación del terreno y 

movimiento de tierras.  

Previo a la intervención del cauce, fue necesaria la construcción de las obras de 

sedimentación, las cuales son instaladas aguas abajo del área a intervenir. Dichas obras no cuentan 

con unos parámetros establecidos para su instalación, ni un procedimiento estándar que garantice 

el buen funcionamiento de las mismas, dejando a criterio del encargado su implementación y 

ubicación. 

Actualmente quienes supervisan y llevan el seguimiento a dichas obras, asumen que al estar 

construidas las barreras en el cauce están cumpliendo con su función de manera correcta, restando 



13 

 

importancia a las características propias de las mismas de modo que no se tiene un criterio sólido 

de evaluación.  

El presente proyecto está encaminado a realizar un análisis del comportamiento de los 

sedimentadores instalados aguas abajo de los cauces intervenidos de la cuenca del Rio Casanare, 

en la construcción del Oleoducto; esto con el fin de establecer criterios a tener en cuenta para la 

implementación de estas obras y generar recomendaciones para próximos proyectos que pretendan 

utilizarlas como medida de mitigación efectivas. 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Según (Correa Calle, 2003) a partir del auge en la construcción de sistemas de transferencia 

de hidrocarburos en la década de los 80, se desarrollaron en Colombia algunas tecnologías para 

controlar la erosión y mantener la estabilidad de los corredores de los oleoductos, gracias al aporte 

interdisciplinario de agrónomos, biólogos y geotecnistas impulsando con ello la inclusión de un 

nuevo aspecto en la concepción de este tipo de proyectos, denominado “Protección Geotécnica 

Ambiental”. 

Ahora bien para llevar a cabo la construcción del Oleoducto Araguaney y Banadía fue 

necesario presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), con el fin de obtener ante la autoridad 

competente una licencia ambiental autorizando la ejecución de dichas obras. En el EIA se 

identificaron y valoraron los impactos ambientales, los cuales se categorizaron de acuerdo con su 

importancia y se formularon las medidas de manejo necesarias para prevenirlos, mitigarlos o 

compensarlos. Dentro de las actividades identificadas para la construcción del oleoducto se 

encuentra la ocupación de cauces para la instalación de la tubería de manera subfluvial, ya sea por 

el método a cielo abierto o por perforación horizontal dirigida dependiendo principalmente de las 

condiciones del terreno; en el caso de la ocupación de cauce por el método a cielo abierto se 

deberán implementar medidas de manejo destinadas a mitigar la alteración de algunos parámetros 

físico químicos generados por el movimiento de tierras; como alternativa se propuso la instalación 

de barreras verticales de geotextil temporales (sedimentadores), apoyadas sobre postes hincados, 
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con el fin de filtrar e impedir el paso de sedimentos generados por las actividades de instalación 

de la tubería, buscando reducir la concentración de sedimentos que se aportan a los cuerpos de 

agua y permitiendo así proteger las fuentes y los cursos de agua, sin embargo, este tipo de obras 

no cuentan con procedimientos claros para su construcción e instalación por lo que se abre la 

posibilidad de estudiar más acerca de la implementación efectiva de estas obras. 

1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Son efectivas las obras de sedimentación instaladas en los cauces ocupados en la Cuenca 

del Río Casanare para la construcción del oleoducto Araguaney y Banadía, durante los años 2011 

y 2013? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

“Las locomotoras de crecimiento son los sectores o actividades económicas que van a 

definir el rumbo que tome la economía colombiana en los próximos años. Sectores con el potencial 

de mejorar continuamente el uso y la combinación eficiente de factores como el capital, el trabajo 

o los recursos naturales. Sectores no sólo con la capacidad de generar aumentos continuos y 

permanentes de productividad, sino con el potencial de arrastrar el crecimiento y la generación de 

empleo en los demás sectores de la economía, especialmente a través de sus encadenamientos 

productivos con actividades conexas” (Santos Calderón, 2011) 

En lo que tiene que ver específicamente con la locomotora de desarrollo minero y 

expansión energética, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo PND de Juan Manuel Santos, 

se hace énfasis de manera especial en la exploración y explotación de hidrocarburos como el 

petróleo y el carbón. De acuerdo con lo anterior el aumento de estas actividades traen consigo una 

mayor presión sobre los ecosistemas y una disminución de la capacidad de autorregulación del 

medio, por lo que se convierte en un reto tanto para la industria como para quienes tienen bajo su 

responsabilidad la administración y control de los recursos naturales.  

Es por esto que utilizando la información generada durante la construcción del oleoducto 

Araguaney y Banadía desde el 2011 a 2013, enfocados a la Cuenca del Rio Casanare, se busca 

realizar un análisis del comportamiento de los sedimentadores instalados para la ocupación e 

intervención de cauces en la Cuenca del Rio Casanare, con el fin de establecer criterios a tener en 

cuenta para la implementación de estas obras y generar recomendaciones para próximos proyectos 

que pretendan utilizarlas como medida de mitigación efectivas. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el comportamiento de los sedimentadores instalados para la ocupación e 

intervención de cauces en la Cuenca del Río Casanare durante la construcción del oleoducto 

Araguaney y Banadía, entre los años 2011 a 2013. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Recopilar y analizar la información cartográfica, fotográfica y de laboratorios físico – 

químicos de los cauces ocupados durante la intervención en los cuerpos de agua de la 

Cuenca por donde se encuentra el oleoducto. 

 

 Definir las variables más relevantes y agrupar los cuerpos de agua intervenidos en la 

Cuenca del Río Casanare 

 

 Analizar conjuntamente los resultados obtenidos, con el fin de evidenciar las fortalezas o 

deficiencias de la implementación de las obras en  los cauces intervenidos.  
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para llevar a cabo el control de la erosión y aporte de sedimentos, generados a los cuerpos 

de agua durante la construcción de oleoductos (Figura 1), se encuentran los trinchos (o barreras) ya 

sea en madera o en otro material los cuales son instalados sobre el derecho de vía, estos son 

cubiertos de geotextil con el fin de evitar el lavado de materiales finos producto de las lluvias, 

dichas estructuras cumplen la función de contener temporalmente materiales de excavación. 

Otro tipo de obra muy utilizado para la retención de sedimentos, esta vez sobre los cauces 

de agua son los Sedimentadores, término que no corresponde textualmente al mismo utilizado en 

los textos acerca de tratamiento de aguas el cual define un sedimentador como un dispositivo usado 

para separar, por gravedad, las partículas en suspensión en una masa de agua (OPS, 2005). Si 

bien el objetivo de las dos estructuras es separar las partículas sólidas de un flujo, las estructuras 

colocadas sobre los cuerpos de agua en los oleoductos, son barreras que buscan retener dichos 

sólidos producto del obstáculo instalado. 
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Figura 1. Proceso constructivo del Oleoducto 

 
Fuente: Autores, 2015 

 

Existen varios tipos de sedimentadores, dentro de los más usados para este tipo de obras 

están las barreras en geosintéticos, las barreras en ramas, las barreras de enrocado, entre otras. A 

continuación se describen en más detalle. 
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2.1.1 Barreras en Geosintéticos 

Son barreras verticales de geotextil (Figura 2) apoyadas sobre postes hincados de poca altura. 

Su objetivo es filtrar el agua de escorrentía e impedir el paso de sedimentos de las obras en 

construcción. (García López, 1998) 

Figura 2. Barreras de geotextil 

 
Fuente: (Suarez Diaz, 2001) 

2.1.2 Barreras de Ramas 

Según (García López, 1998) las barreras de ramas son cúmulos de ramas que se colocan 

como retenedores de sedimentos. Estas barreras se colocan cerca del pie de los taludes en la 

construcción de carreteras. Su altura es superior a un metro, y su ancho de 1.5 a 3 metros (Figura 3) 
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Figura 3. Barreras de ramas 

 
Fuente: (García López, 1998) 

2.1.3 Barreras de Enrocado 

Tal como lo indica la Figura 4 y de acuerdo con (García López, 1998) son diques de poca 

altura para la sedimentación de residuos de suelos de una obra transportados por las corrientes 

efímeras de agua. 

Figura 4. Barreras de enrocado 

 
Fuente: (Suarez Diaz, 2001) 

Lo anteriormente descrito permite contextualizar, el concepto de sedimentador en el ámbito 

de la construcción de obras de geotecnia temporal en la construcción de oleoductos. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

Para lograr entender la función de las barreras temporales o sedimentadores aguas abajo de 

los cuerpos de agua producto de la ocupación de cauces, es necesario primero conocer un poco 

acerca sobre la erosión hídrica, la cual es el factor principal que origina los sedimentos. Tal como 

lo describe (CORREA CALLE, 2003) la ocurrencia de erosión hídrica pluvial y la inestabilidad 

de cortes y rellenos sobre el derecho de vía de oleoductos a corto y largo plazo, está íntimamente 

ligada a las condiciones topográficas, edafológicas y climáticas propias del lugar, pero también, a 

las secuencias y periodos climáticos de la construcción, a la manera como se llevan a cabo los 

movimientos de tierra, a los anchos de banca afectados, al grado de compactación alcanzado en 

los rellenos y a la eficiencia de las obras y coberturas destinadas al control geotécnico. 

Un estudio desarrollado por el programa hidrológico de la UNESCO para América Latina 

y el Caribe (UNESCO, Daniel Brea, Francisco Balocchi, 2010) destaca que los factores que afectan 

la erosión y la sedimentación están en función del tipo de erosión en cuestión. Sin embargo tal 

como lo indica (Morgan, 2005.), como regla general se puede decir que la erosión que ocurrirá en 

un suelo específico va a depender directamente de ciertas variables (Figura 5).  

Figura 5. Variables que intervienen en la erosión del suelo 

 
Fuente: Autores, 2015 

2.2.1 Clima 

La variable climática más importante es la lluvia, debido a su fuerte influencia en ciertos 

procesos de erosión hídrica (erosión de impacto, riles, cárcavas, etc.) (Morgan, 2005.). Sin 

embargo, no todas las tormentas son iguales, por lo que existen algunas más erosivas que otras. 

Clima Vegetación Hojarasca Tipo de suelo

Topografía Velocidad de flujo Uso de la tierra
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Variables como cantidad de agua caída (mm) e intensidad de la tormenta (mm/hr), son las que 

determinan la erodabilidad del evento. 

La temperatura de las gotas de agua producidas por la tormenta también influye en las tasas 

esperadas de erosión y sedimentación. Una tormenta cuyas gotas se encuentran a temperaturas 

bajas, infiltrarán el suelo a tasas muchos menores, produciéndose escurrimiento superficial con 

más facilidad (Slack, y otros, 1996). En otras palabras, la erosión producida en tormentas de 

invierno supera las tasas de pérdida de suelo en una tormenta de verano de igual duración e 

intensidad. 

El clima también juega un rol preponderante en los procesos de erosión eólica, pues el 

desprendimiento de las partículas ocurrirá sólo si el suelo se encuentra seco. Por ende, sólo 

regiones de climas áridos y semiáridos son susceptibles a erosión por causa del viento, lo que no 

significa que existan algunas excepciones en otros tipos de clima. 

2.2.2 Vegetación 

La vegetación actúa como cubierta protectora, estableciéndose como un buffer entre el 

suelo y la atmósfera (Morgan, 2005.) 

La presencia de una cobertura vegetal no solo protege el suelo contra la erosión de impacto, 

sino que también brinda rugosidad al terreno por el que el flujo superficial viaja, reduciendo su 

velocidad y, por ende, su poder erosivo (Morgan, 2005.). Dicha rugosidad se expresa comúnmente 

en términos del coeficiente de Manning, el cual representa la suma de la rugosidad de la superficie 

del suelo, la microtopografía y la cobertura vegetal. La altura de la vegetación y la profundidad 

del flujo superficial juegan un rol preponderante en la erodabilidad del caudal. Como regla general, 

mientras más densa y homogénea sea la cubierta vegetal, mayor es su efectividad en la disminución 

de la erosión laminar (García-Chevesich P. , 2008.) 



23 

 

La presencia de una cubierta vegetacional también reduce, significativamente, la velocidad 

del viento, mediante la adición de rugosidad a la superficie edáfica (Morgan, 2005.).  Esto se 

traduce en que el viento a ras de suelo no cuenta con energía suficiente como para desprender y 

transportar las partículas, gracias a la presencia de las plantas. 

Los componentes subterráneos (raíces) de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas 

constituyen una variable indispensable en cuanto al control de la erosión y la sedimentación, pues 

mantienen el suelo en su lugar. Se ha demostrado que la presencia de raíces profundas ayuda a 

prevenir movimiento de masas en laderas, principalmente porque dichas masas se encuentran 

“ancladas” a la tierra gracias a las raíces de los árboles. Además, las raíces superficiales finas 

ayudan a sujetar el suelo, formando un conglomerado firme y difícil de romper, incluso con un 

reducido número de raicillas y suelos de baja cohesividad (Morgan, 2005.). Por estas razones, el 

establecimiento de plantas es la forma más efectiva de controlar la erosión y la sedimentación, 

pues una vez ocurrido esto, las tasas de pérdida de suelo disminuyen significativamente. 

2.2.3 Hojarasca 

En ambientes boscosos o similares, los cuales no han sido, significativamente, alterados 

por el hombre, las capas superficiales de suelo se encuentran cubiertas por una hojarasca, 

compuesta, principalmente por hojas y ramas provenientes de la masa arbórea. Básicamente, la 

hojarasca está formada por tres capas: (1) L (del inglés litter), constituida por material vegetal no 

descompuesto; (2) D (duff), en donde el material vegetal se encuentra parcialmente descompuesto; 

y (3) H (humus), la capa más importante, pues es la que posee los nutrientes en un estado disponible 

para las plantas, en la cual la descomposición del material vegetal es total (Brady & Weil, 2000) 

 Al igual que la cobertura vegetal, la hojarasca también protege el suelo contra la erosión 

de impacto, impidiendo que la gota de lluvia golpee directamente la superficie del suelo. Por otro 

lado, la hojarasca disminuye la velocidad del flujo superficial, debido al aumento en la rugosidad 

por la que éste viaja (García-Chevesich P. , 2008.) 
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Además de incorporar materia orgánica al suelo, la hojarasca reduce significativamente la 

evaporación de la humedad en el suelo (García-Chevesich P. , 2005) lo que se traduce en mejores 

posibilidades de establecimiento de especies vegetales, las cuales disminuyen aún más la erosión 

y la sedimentación. 

2.2.4 Tipos de suelos 

No todos los suelos son iguales en términos de su resistencia a la erosión. La erosibilidad de un 

suelo en particular está en función de variables como textura, contenido de materia orgánica, 

estructura y permeabilidad (Morgan, 2005.). La textura de un suelo es importante para definir su 

nivel de erodabilidad, pues no todas las clases texturales se erosionan con la misma facilidad. La 

velocidad límite de un flujo de agua, para la cual se desprenderá una partícula de tamaño dado, se 

ilustra en la Figura 6 la cual indica la velocidad mínima requerida para desprender, transportar o 

depositar partículas de suelo, según su diámetro, para flujos de agua. 

Figura 6. Diagrama de Hjulstrom 

 
Fuente: (Morgan, 2005.) 

De acuerdo con (Morria & Fan, 1997) es interesante darse cuenta que son las partículas 

medianas las que más fácilmente se erosionan. Si bien las partículas más finas son más livianas, 

éstas poseen una mayor superficie de contacto entre ellas y, por lo tanto, una mayor cohesividad, 

lo que las hace más resistentes a la erosión. Por otro lado, las partículas más gruesas son más 
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pesadas, lo que también aumenta su resistencia a la erosión. Sin embargo, las partículas medianas 

(0,1 a 1 mm) no poseen cohesividad ni peso relevantes, por lo que son éstas las más erosionables. 

Por esta razón, se dice que la variable decisiva, en términos de la erosión con respecto a la textura 

del suelo, es el porcentaje de limo, pues dicha clase textural se encuentra entre las clases arcilla y 

arena, siguiendo el mismo principio antes descrito.  

Es muy probable saber del descalce entre las clases diamétricas de la Figura 6 y sus 

correspondientes clases texturales. No obstante, se debe tener en cuenta que las escalas utilizadas 

para definir arena, limo y arcilla varían internacionalmente, resaltando las escalas 

Estadounidenses, Rusas, Francesas, Británicas y Alemanas, entre otras (Morria & Fan, 1997) 

2.2.5 Topografía 

La topografía es una variable muy importante al momento de predecir la erosión y 

sedimentación en un sitio dado, factores como inclinación y largo de la pendiente determinan la 

cantidad y velocidad del escurrimiento superficial que se generarán producto de una tormenta dada. 

La distancia horizontal en la que viaja una partícula de suelo desprendida por el impacto de una 

gota de lluvia, está en directa relación con la inclinación de la pendiente. Por otro lado, la longitud 

de la pendiente influye en la profundidad y, por ende, el poder erosivo del flujo superficial que se 

genere, siendo estas variables mayores en las secciones más bajas de la ladera, debido a una mayor 

área de contribución (Morgan, 2005.); (Brooks, Ffolliott, Gregersen, & DeBano, 2003)(García-

Chevesich P. , 2008.). 

2.2.6 Velocidad de flujo 

La velocidad del caudal influye fuertemente en la erosión hídrica. Se sabe que la velocidad 

mínima para desprender y transportar una partícula de suelo está en función del diámetro de ésta. 

Sin embargo, una vez que la partícula ha sido desprendida, se necesitará menos energía para que 

ésta siga en movimiento. Así, (Hjulstrom, 1935) determinó la velocidad mínima requerida para el 
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desprendimiento (erosión), transporte y depositación de partículas de suelo, según su diámetro, 

relación que se ilustra en la Figura 6. Es importante resaltar que se necesitan mayores velocidades 

para el desprendimiento de una partícula dada. Sin embargo, ésta será transportada en forma de 

suspensión, sólo si la velocidad del caudal es alta o, en su defecto, si la partícula posee un diámetro 

reducido. De lo contrario, dicha partícula será depositada en un corto lapso. 

De acuerdo con (Morgan, 2005.) la velocidad del caudal, en conjunto con las otras 

variables, explica la distribución de sedimentos a lo largo de los cursos de agua, según donde uno 

se encuentre. Por lo general, los ríos de montaña están compuestos por grandes bloques de piedra 

redondeada (por la acción del impacto generado entre éstos) y aguas muy claras, pues la velocidad 

del caudal es tal que todas las partículas finas ya han sido transportadas río abajo. 

Por otro lado, los ríos de valle y los que desembocan en el mar poseen fondos compuestos 

por sedimentos finos, que se han ido depositando debido a la reducida inclinación del terreno, la 

cual disminuye la velocidad del caudal (García-Chevesich P. , 2008.) 

2.2.7 Uso de la Tierra 

La realidad actual hace que las características de las concentraciones de sedimento en los 

ríos dependan, casi exclusivamente, de las actividades humanas (manejo de la tierra) a nivel de 

cuencas hidrográficas (García-Chevesich P. , 2008.). El uso de la tierra es lejos el factor más 

importante dentro del conjunto de los factores que afectan la erosión y la sedimentación. 

Actividades forestales como la tala rasa, raleos y construcción de caminos, entre otras, 

representan una enorme alteración en el ciclo hidrológico, lo que se traduce en una disminución 

de la intercepción de copa y la capacidad de infiltración de los suelos, debido al uso de maquinaria 

pesada. Dichos disturbios generan gran cantidad de erosión y sedimentación. 
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Actividades del rubro agropecuario también provocan un daño permanente a los suelos, lo 

que se traduce en erosión y sedimentación. El sobrepastoreo no sólo disminuye la cubierta vegetal 

protectora de los suelos, sino que también compacta el suelo, produciendo más escurrimiento 

superficial y dando paso a distintos procesos erosivos. Por lo general, las prácticas agrícolas 

exponen el suelo al impacto de las gotas de lluvia, sumándose la erosión hídrica provocada por los 

canales de regadío (García López, 1998) 

Otro factor importante dentro de las actividades humanas es la minería, sobre todo cuando 

se practica en zonas con climas lluviosos. Dentro de la minería, los relaves representan el mayor 

problema, pues éstos están compuestos no sólo por sedimentos, sino también por elementos tóxicos 

producidos en el proceso de extracción de minerales. Esta situación hace muy difícil el 

establecimiento de vegetales, debido a la alta toxicidad de dicho sustrato. La fitorremediación es 

la práctica más común para controlar erosión en relaves, impidiendo el avance de sedimentos 

tóxicos a sectores más bajos de las cuencas en que se encuentren las actividades mineras.  

Los incendios forestales y algunas quemas controladas alteran fuertemente el ciclo 

hidrológico de las cuencas, disminuyendo la intercepción, exponiendo el suelo y creando muchas 

veces una capa hidrofóbica, la cual elimina la infiltración e incrementa el escurrimiento superficial, 

causando cuantiosos daños en los sectores más bajos. 

Durante la fase de apertura y conformación del derecho de vía, se remueven coberturas 

vegetales existentes, se realizan cortes y se conforman lateralmente depósitos temporales con los 

materiales excavados, los cuales quedan completamente expuestos a la acción erosiva del agua 

lluvia. La banca del oleoducto constituye un gran canal en donde el agua proveniente de la lluvia 

fluye sin restricción alguna. Es necesario implementar obras de control de erosión tanto dentro de 

la pista, como en las laderas contiguas, con el propósito de evitar pérdidas significativas del suelo 

y aportes de sedimentos a las laderas, manantiales y cursos de agua así como la generación de 

procesos de inestabilidad en ellas (Reyes, 2011) 
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Las obras de control geotécnico para este tipo de proyectos han sido agrupadas en 

preventivas, correctivas, o definitivas de acuerdo con la fase de construcción prevista para su 

ejecución y con su carácter temporal o permanente (Rivera Trejo, 2005). 

De acuerdo con (Rivera Trejo, 2005) las obras de geotecnia preventiva son transitorias y 

se construyen generalmente en forma simultánea con la remoción de coberturas vegetales sobre el 

derecho de vía y antes de dar inicio al movimiento de tierras, con el propósito de facilitar la correcta 

disposición temporal de materiales excavados, garantizar la transitabilidad y continuidad de la 

banca, así como prevenir el aporte de sedimentos a las laderas, manantiales y cursos de agua. 

2.3 MARCO JURÍDICO 

Basados en la normatividad Colombiana aplicada a licenciamientos ambientales, en la  

Tabla 1 se indican las leyes, normas y decretos aplicados a este proyecto de grado. 

Tabla 1. Normatividad aplicable al proyecto 

DOCUMENTO FECHA OBSERVACIONES 

Resolución 0881 3 Septiembre de 2013 Por el cual se Autoriza la cesión total de los derechos y obligaciones de una Licencia 
Ambiental y se toman otras determinaciones. 

Resolución 0632 28 Junio de 2013 Por el cual se modifica la resolución 793 de mayo 2 de 2011 a través de un giro 
ordinario de acuerdo a lo establecido en el parágrafo primero del Artículo 29 del decreto 

2820 de 2010 y se toman otras determinaciones. 

Resolución 0793 02 mayo de 2011 Por la cual se otorga una Licencia Ambiental a la empresa Ecopetrol para la construcción 
y operación del Oleoducto Araguaney – Banadia. 

Auto No. 3785 14 octubre de 2010 El MAVDT, inició el trámite administrativo de Licencia Ambiental para el proyecto 
denominado “Construcción y Operación del Oleoducto Araguaney – Banadia”. 

Decreto 2041 15 Octubre de 2014 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. 

Dec 2150  Art 132 5 Diciembre de 1995 La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y 
concesiones, de carácter ambiental necesario. Para la construcción, desarrollo y 

operación de la obra industria o actividad. La vigencia de estos permisos será la misma 
de la Licencia Ambiental 

LEY 99. Título Vlll 22 Diciembre de 1993 Reglamentación de Licencias Ambientales 

Dec 1541. Título IV 28 Julio de 1978 TÍTULO IV De la explotación y ocupación de playas, cauces y lechos 

Fuente: Autores, 2015 
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2.4 MARCO GEOGRÁFICO 

De acuerdo con (Geoingenieria, 2011) el Oleoducto Araguaney – Banadia, corresponde a 

un corredor con dirección preferencial NE que ocupa en sus 229 Km de longitud, territorios 

pertenecientes a los municipios de Yopal, Nunchía, Pore, Paz de Ariporo y Hato Corozal en el 

departamento de Casanare y los municipios de Tame, Fortul y Saravena, en el departamento de 

Arauca. En la  Figura 7 y la  

Figura 8 se presenta la localización general del trazado proyectado. Apéndice 1. 

Figura 7. Localización general del trazado 

 
Fuente: (Geoingenieria, 2011) 

 

Figura 8. Distribución del corredor en los municipios 

 
Fuente: (Geoingenieria, 2011) 
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Para llevar a cabo el presente proyecto se seleccionó la cuenca del rio Casanare, teniendo 

en cuenta que la mayor densidad de cuerpos de agua intervenidos se encontró dentro de esta área. 

La cuenca del río Casanare nace en el Piedemonte oriental es el límite municipal, tiene una 

longitud de 161.290 km desde su nacimiento hasta el límite, el área parcial de drenaje es de 889,25 

Km2 a él fluyen las subcuencas del río Tame, rio Negro, rio Playón, Tocoragua y otros drenajes 

directos. 

La Cuenca del Río Casanare cumple importante función como vía de comunicación y en 

sus riberas florecen las actividades agrícola, ganadera y pesquera. Recorre el área de occidente a 

oriente y tiene una trayectoria de 330 kilómetros, de los cuales 257 son navegables (112 kilómetros 

en el tramo San Salvador – Puerto Rondón, y 145 kilómetros en el tramo Puerto Rondón – Bocas 

del Casanare, tramo que presenta mayor facilidad de navegabilidad para embarcaciones de mayor 

calado); al municipio de Hato Corozal lo bañan 299 kilómetros de este río. Es considerado el límite 

departamental entre los departamentos de Arauca y Casanare. 

2.5 ESTADO DEL ARTE 

Tomado de (P, B, & Theissen, Coripa, s.f.), dentro de una estrategia ambiental, la actividad 

para el control de la erosión corresponde a la primera línea de ataque, pero como grueso frente 

para enfrentar el sedimento, son todas las actividades y construcciones que para tal efecto se 

desarrollen. Es importante resaltar que la vegetación es el mejor producto contra el acarreo de 

sedimentos. 

Según (P, B, & Theissen, Coripa, s.f.) las barreras geosinteticas contra sedimentos se han 

convertido en una práctica generalizada dentro de los Estados unidos de Norteamérica, 

reemplazando la paja, pacas de heno, empalizadas y pequeñas presas de enrocados para la 

retención de sedimentos. Estas barreras contra sedimentos, generalmente colocadas al inicio de la 

construcción, en su mayoría están elaboradas a partir de geotextiles tejidos de cinta plana 

especializados y montados en postes bajos, algunos ya prefabricados y listos para instalarse. 
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De acuerdo con (Richardson & Koerner, 1992) un buen diseño de las barreras geosinteticas, 

debe contemplar la retención inicial de partículas con diámetros correspondientes a arena y limos 

del suelo que se desplazan con la escorrentía superficial, así se podrá favorecer el desarrollo de un 

filtro natural con el suelo retenido y entonces el flujo se disminuye a través de la barrera. Lo 

anterior permite la creación de una poza, aguas arriba de la barrera, que sirve de cuenco 

sedimentador y retener el suelo suspendido en el flujo y rebajando la turbidez provocada por los 

limos. Para satisfacer estos requerimientos, el tamaño de las aberturas del geotextil, deberán ser 

previamente calculadas para permitir el desarrollo del filtro natural de suelo y la capacidad de 

almacenamiento de la barrera durante el evento pluvial de diseño, para albergar el agua y el 

sedimento atrapado, sin que llegue al riesgo de rotura bien sea por tensión o deformación de la 

barrera. 

Tal como lo indica (Richardson & Koerner, 1992) las estructuras de control porosas, 

representan una de las últimas innovaciones que los geosintéticos ofrecen para el control de los 

sedimentos, donde volúmenes tridimensionales moldeables de fibras de polipropileno ensortijadas 

y unidas entre sí por mallas o redes, pueden ser colocadas en barrancos o depresiones para ofrecer 

un control contra sedimentos de tipo pasivo.  Estas presas de sedimentos prefabricadas son fáciles 

de instalar durante nuevas construcciones, canteras a cielo abierto, e inclusive dentro de planes 

ambientales regionales para ser utilizadas por las comunidades en campos de siembra arables que 

por su pendiente contribuyan al porte de sedimentos de lagos, ríos y quebradas.  

Ahora bien según el mismo autor, en la Figura 9 se relacionan algunas de las técnicas usadas 

en control de erosión. 
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Figura 9. Técnicas para control de la erosión 

   
 

Fuente: Autores, 2015 

Los materiales geosintéticos representan la más avanzada técnica contra los problemas 

ocasionados por la erosión de sedimentos, que los ingenieros encargados del control y la protección 

ambiental puedan encontrar (Richardson & Koerner, 1992) 

De acuerdo con (P, B, & Theissen, Coripa, s.f.), es necesario que existan investigaciones 

sobre la eficiencia de la gran cantidad de materiales existentes para el control de la erosión y los 

sedimentos, pues todavía quedan por responder preguntas acerca de la duración extendida de los 

caudales y sobre el desempeño a largo plazo de todos los materiales. Además se deben desarrollar 

sistemas para estandarizar la descripción de los productos, para unificar los procedimientos de 

prueba y es necesario crear un mercado para asegurar la aceptación de la industria alrededor del 

control de la erosión y sedimentos. 

Por otro lado organizaciones como la Asociación para el control de erosión (IECA - 

International Erosion Control Association), el Concejo de tecnologías para el control de la erosión 

(ECTC - Erosion Control Tecnology Council), ASTM (American Society for Testing of 

Materials), la Asociación de tejidos industriales (IFAI - Industrial Fabrics Association 
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International), y el Instituto para la investigación sobre geosintéticos (GRI - Geosynthetics 

Research Institute), deben ser las encargadas de abrir el camino, junto con las universidades y sus 

institutos de investigaciones, Ministerios de transporte o de obras públicas y las autoridades 

ambientales (Richardson & Koerner, 1992) 

Según (Richardson & Koerner, 1992) otra de las preocupaciones existentes, dependiendo 

del punto de vista que se tenga, es la utilización de materiales biodegradables para la aplicación 

aplicaciones a corto plazo; esta es un área importante de investigación, ya que se debe educar tanto 

a los representantes de la industria, como al público en general.  
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3 METODOLOGÍA 

El presente proyecto se define a partir de la problemática de no tener certeza del logro del 

objetivo de las obras de sedimentación en la Cuenca del Rio Casanare la cual hace parte del 

Oleoducto Araguaney y Banadia; así pues se espera que esta investigación sea el inicio para 

empezar a hacer énfasis en la efectividad de las obras de sedimentación. 

A continuación se describe la metodología con que se llevó a cabo este proyecto, con el fin 

de determinar el comportamiento de los sedimentadores instalados para la ocupación e 

intervención de cauces en la Cuenca del Río Casanare 

3.1 DELIMITACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 

Se dio inicio al proyecto de grado, realizando una recopilación y filtro de la información 

geográfica y cartográfica disponible para la zona de estudio. A partir de lo obtenido con la revisión, 

se realizó la esquematización y delimitación de la información de la Cuenca del Río Casanare (Ver 

Figura 10 ) 

Figura 10. Proceso recopilación información geográfica 

                                                           
Fuente: Autores, 2015 
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Una vez se culminó el proceso de recolección de información cartográfica, se procedió a 

generar el mapa de pendiente ya que no se contaba con este pero se tenían los insumos para realizar 

el proceso necesario (Ver Figura 11) 

Figura 11. Proceso generación mapa de pendientes 

                                                                
Fuente: Autores, 2015 

3.2 RECOPILACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Se realizó la recolección de los laboratorios tomados para los monitoreos físico-químicos 

de la calidad del agua cien (100) metros aguas arriba y aguas abajo del punto de intervención, es 

importante resaltar que estos datos se tomaron antes, durante y después de realizar la intervención 

en cada uno de los cauces intervenidos en la Cuenca del Río Casanare. Lo anterior fue realizado 

por un laboratorio acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

de Colombia (IDEAM) garantizando la calidad y veracidad de los mismos; estos datos son desde 

el día 17 de septiembre de 2011 hasta el 06 de diciembre de 2012. Dicha  información fue 

estructurada en una base de datos donde se registró lo siguiente: 
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 Id: Corresponde a un ítem único creado para cada uno de los cauces intervenidos en la Cuenca 

de Rio Casanare 

 No. Fuente: Corresponde a un ítem único creado para cada uno de los cauces intervenidos en 

la construcción del oleoducto Araguaney y Banadía 

 Nombre fuente: Pertenece al nombre de cada cauce intervenido en las obras realizadas 

 Abscisado: Indica el punto exacto donde se realizó la ocupación del cauce para el oleoducto 

  Este y Norte: Indica las coordenadas del punto donde se intervino el cauce 

 Sector: Define si el laboratorio físico químico se tomó aguas arriba o aguas debajo del punto 

de ocupación de cauce 

 Temporalidad: Se registra en qué etapa de la ocupación del cauce se tomaron las muestras de 

laboratorio; antes, durante o después de la intervención 

 Tipo de cauce: Como su nombre lo indica se define si el cauce es principal, secundario o menor 

 Id laboratorio: Corresponde a un ítem único creado por el laboratorio, para la identificación de 

cada muestra tomada en los distintos puntos y fechas 

 Fecha laboratorio: Pertenece a la fecha en la cual se tomó la muestra para el laboratorio. 

 Color verdadero, conductividad, grasas y aceite, oxígeno disuelto, PH, turbidez: Datos 

obtenidos en los laboratorios físico – químicos, estos valores son un registro de referencia 
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 Solidos suspendidos totales (SST): Dato obtenido de los laboratorios físico-químicos, el cual 

indica la cantidad de sólidos presentes en suspensión. Algunas veces se asocia a la turbidez del 

agua. 

 Efectividad de obras de sedimentación: Es la diferencia entre los Solidos Suspendidos Totales 

(SST), aguas arriba y aguas debajo de la ocupación del cauce respectivamente; esta relación se 

describe a continuación 

Figura 12. Ecuación de relación de efectividad de sedimentadores por SST 

 

𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 = 𝑆𝑆𝑇 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ≥ 𝑆𝑆𝑇 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

 

 
Fuente: Autores, 2015 

 

Figura 13. Ecuación de relación de no efectividad de sedimentadores por SST 

 

𝑁𝑂 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 = 𝑆𝑆𝑇 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 <  𝑆𝑆𝑇 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 

 
 

Fuente: Autores, 2015 

 Pendiente %: Corresponde al grado de inclinación del terreno en relación a un plano horizontal; 

los valores de esta variable se extrajeron del mapa de pendientes (ver Apéndice 4) y se  

clasificaron según la escala determinada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Tabla 

1). 
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Tabla 2. Rangos de pendientes 

RANGOS DE PENDIENTE DESCRIPCIÓN 

0 – 3 % Plano 

3 – 7 % Semiplano 

7 – 12 % Ligeramente inclinado 

12 – 25 % Inclinado 

25 – 50 % Fuertemente inclinado 

50 – 75 % Abrupto 

> 75 % Escarpado 

Fuente: (IGAC, 1982) 

 Periodo: Pertenece a la temporada (seca o lluviosa) del año donde se tomaron los datos para 

los laboratorios físico – químicos 

 Forma fluvial: Como su nombre lo dice hace referencia a la forma que toma el cauce donde se 

realizó la intervención; cabe resaltar que se realizó la caracterización por medio de registros 

fotográficos 

 Estado del sedimentador: Describe si el sedimentador en el momento de la inspección, fue 

registrado como funcional o no fuencional. 

 Tipo de sedimentador: Corresponde a la clase de sedimentador que se implementó en cada 

cauce donde se realizó la intervención 

 Tipo de suelo: Asocia el tipo de suelo en el lugar donde se realizó la ocupación de cauce (Ver 

Apéndice 2) 

 Uso de suelo: Determina el uso actual del suelo donde se realizó la construcción de las obras 

(Ver Apéndice 3) 
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3.3 SELECCIÓN DE VARIABLES 

Para realizar la selección de variables se tuvo en cuenta la revisión de literatura previa sobre 

los procesos de sedimentación donde (Morgan, 2005.) Se relaciona los factores concernientes con 

la erosión hídrica.  

Una vez identificadas las variables planteadas por el anterior autor citado, estas se 

clasificaron en las que influyen directamente en el proceso de sedimentación y aquellas que son 

de tipo funcional. Este procedimiento se llevó a cabo con el fin de mantener la coherencia y base 

sólida en el momento de priorizar las variables que influyen en la funcionalidad de los 

sedimentadores instalados en los cauces para mitigar el impacto generado por las obras de 

construcción de Oleoductos (Ver Figura 14) 

 

Figura 14. Proceso identificación de variables 

                                 
 Fuente: Autores, 2015 

3.4 CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

Identificadas previamente las variables que influyen en la erosión hídrica, y cuáles de estas 

aplican para el presente proyecto; y basados en el reconocimiento de las condiciones ambientales 

del proyecto y en la revisión de literatura previa, se asignó un peso en porcentaje a cada una de las 

variables que intervienen en la sedimentación. 

Los criterios para asignar dicho peso porcentual a cada una de las variables se describe en 

la Tabla 3  

Identificación de variables 
que influyen en la 

sedimentación
Clasificación de variables

Relación de variables 
teoricas con variables del 

proyecto
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Tabla 3. Criterios asignación porcentaje de peso a variables 

 

Fuente: Autores, 2015 

 

3.5 ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Para realizar el análisis del comportamiento de las variables se realizó el paso a paso 

descrito en la Figura 15 

Figura 15. Proceso para analizar comportamiento de variables 

 

Fuente: Autores, 2015 

Por último y de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente se realizaron las 

respectivas recomendaciones para cada uno de las agrupaciones, estas recomendaciones se 

realizaron de acuerdo a la influencia de las variables en cada uno de los grupos determinados. 

• Las variables que 
influyen en cada uno 
de los Cauces 
intervenidos

IDENTIFICAR

• De acuerdo a la 
cantidad de variables 
influyentes en cada 
Cauce

CLASIFICAR Y 
AGRUPAR • Con los resultados 

obtenidos en SST de 
los laboratorios fisico-
quimicos

VALIDAR

VARIABLE CRITERIO 

Clima 
De esta variable depende que exista la erosión hídrica. Sabiendo que el tiempo lluvioso es el que más 

influye en el proceso de sedimentación y arrastre de partículas  

Uso de suelo 

La presencia de una cobertura vegetal no solo protege el suelo contra la erosión de impacto, sino que 

también brinda rugosidad al terreno por el que el flujo superficial viaja, reduciendo su velocidad y, 

por ende, su poder erosivo 

Tipo de suelo 

Sabiendo que las partículas medianas (0,1 a 1 mm) no poseen cohesividad ni peso relevantes, por lo 

que son éstas las más erosionables, se dice que la variable decisiva, en términos de la erosión con 

respecto a la textura del suelo, es el porcentaje de limo. En este proyecto más del 60% de los suelos 

presentan mayores porcentajes de limo 

Forma fluvial 

La zona de estudio se caracteriza por estar en una zona de llanura y en una etapa de madurez. Allí 

predominan las pendientes bajas, cesa la erosión vertical, pero aumenta la sedimentación formando 

deltas y estuarios, es por esto que son cauces propensos a inundación extensa en las planicies 

causando mayor arrastre de materiales. 

Pendientes 
Debido a una homogeneidad del terreno en la Cuenca del Río Casanare (las pendientes se concentran 

en un rango del 0 al 7%), siendo este un dato que no favorece al aumento en la velocidad del flujo 
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4 RESULTADOS OBTENIDOS 

Al realizar la revisión de la información geográfica para la zona de estudio, se obtuvo la 

base en formato Geodatabase (GDB) la cual consta de capas de distintas temáticas que influyen 

directamente sobre el trabajo. Es importante resaltar que alguna de la información suministrada 

por las instituciones correspondientes fue usada como insumo base para generar otro tipo de 

información. 

La localización general del proyecto (Ver Figura 16 y Apéndice 1) se obtuvo con el cruce 

de la siguiente información: drenajes sencillos, drenajes dobles, curvas de nivel, área de la Cuenca 

del Rio Casanare, limite municipal de Colombia y trazado del proyecto (abscisado) 

Figura 16. Localización general del proyecto 

 
Fuente: Autores: 2015 
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Para el mapa de tipo de suelo (Ver Figura 17 y Apéndice 2) y uso actual del suelo (Ver 

Figura 18 y Apéndice 3) se realizó la identificación de cada tipo de suelo en el punto donde se hizo 

la construcción del Oleoducto en el cauce, esta información se delimito al área de la Cuenca del 

Rio Casanare donde se realizaron las obras. 

Figura 17. Tipo de suelo de zona de estudio                  

 
Fuente: Autores: 2015 
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  Figura 18. Uso actual de suelo en la zona de estudio 

 
Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

Finalmente se obtuvo el mapa de pendiente (Ver Figura 19 y Apéndice 4) en la zona de 

estudio, tal como se indica en la metodología se realizó el proceso con un Modelo Digital de 

Elevación (DEM) junto con el cruce a la zona de estudio para la Cuenca del Río Casanare. 
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Figura 19. Mapa de pendientes de la zona de estudio 

 
Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

Ahora bien, al realizar la recolección de información para el proyecto, se evidencio que los 

Cauces concesionados que hacen parte de la Cuenca del Rio Casanare son 104, de los cuales 43 

cuerpos de agua se encontraron secos en el momento de la intervención, 11 no se intervinieron ya 

que el método de ocupación fue por perforación horizontal dirigido; por lo tanto se obtuvo una 

base de datos la cual consta de 50 registros de cauces intervenidos, estos registros corresponden al 

periodo de tiempo entre los años 2011 hasta 2013. 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y al relacionar las variables tabuladas en la base de 

datos, se logró seleccionar cinco variables que influyen en el proceso de sedimentación (Ver Figura 

20) 
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Figura 20. Relación variables teóricas y variables del proyecto 

 
Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

RELACIÓN DE VARIABLES EN SEDIMENTACIÓN

INFLUYENTES EN PROCESO DE SEDIMENTACIÓN

Planteadas por (Morgan, 2005.)

Clima

Vegetación

Hojarasca

Tipo de suelo

Topografía

Velocidad de flujo

Uso de la tierra

Recolectadas para la Cuenca

Periodo

Pendiente

Uso del suelo

Forma fluvial

Tipo de suelo

INFLUYENTES DE TIPO FUNCIONAL

Tipo de sedimentador
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Tal como lo indica la Figura 21, de los 50 cauces intervenidos se idéntico que la mayoría 

de estos se encuentran en pendientes entre el 0% y el 7% (40 cuerpos de agua), información 

predecible teniendo en cuenta que la cuenca se ubica en una zona de llanura, a continuación se 

observa su distribución. 

Figura 21. Distribución de Cauces por Pendientes (%) 

 
Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

 

 

 

 

24

16

6
4

0

5

10

15

20

25

30

0 - 3 3 - 7 7 - 12 12 - 25

N
O

. D
E 

C
A

U
C

ES

RANGOS DE PENDIENTE (%)

DISTRIBUCIÓN DE CAUCES POR 
PENDIENTE(%)



47 

 

De acuerdo a la Figura 22 el 60% de los cuerpos de agua fueron intervenidos en época de 

invierno, lo que conlleva a suponer que la erosión hídrica puede ser de mayor magnitud en dichos 

cuerpos de agua. 

Figura 22. Distribución de cauces por periodo de tiempo 

 
Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

 

La Figura 23 muestra la distribución del uso del suelo clasificados entre, conservación, 

forestal, forestal/ganadería y ganadería. El uso con menor cantidad de cauces fue el 

forestal/ganadera; es importante destacar la homogeneidad de la información, sin olvidar que la 

influencia de la actividad ganadera sobresale en el área de estudio, partiendo de que es una de las 

actividades productivas predominantes en esta zona de la Orinoquia. 
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Figura 23. Distribución de cauces por uso actual del suelo 

 
Fuente: Autores: 2015                                                                 

Lo que tiene que ver con la forma fluvial, la mayoría de cauces presentes en el área de 

estudio son secundarios y menores lo que permite reflejar que la mayoría de cauces son de tipo 

recto y muy pocos meandricos, Figura 24. 

Figura 24. Distribución de cauces por forma fluvial 

 
Fuente: Autores: 2015                                                                 
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Tal como lo indica la Figura 25 los suelos donde se concentra la mayoría de los cauces 

(puntos de intervención) pertenecen a una matriz compuesta por 28% de Arena y 42% de Limo, 

con respecto a los otros tipos de suelo podemos ver que existe una distribución uniforme.  

Así mismo se puede evidenciar que en la mayoría de cauces el porcentaje de limos es mayor 

como componente principal de sus suelos, permitiendo encontrar un patrón de comportamiento 

limoso en las estructuras. 

Figura 25. Distribución de cauces por tipo de suelo 

 
Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

Una vez identificada la distribución de las variables sobre los cuerpos de agua del área de 

estudio se llevó a cabo la categorización de estas de acuerdo a la importancia de cada una de ellas, 

para esto se asignó un peso porcentual teniendo en cuenta la influencia de cada variable sobre la 

generación de sedimentos, como resultado se obtuvo de forma jerárquica el siguiente nivel de 

importancia: Periodo, Uso De Suelo, Tipo de Suelo, Forma Fluvial y Pendiente con un peso de 

50%, 25%, 15%, 7% y 3% respectivamente (Ver Tabla 4) 
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Tabla 4. Pesos en porcentaje, asignados por variable 

VARIABLE PESO (%) 

PERIODO LLUVIOSO 50% 

SECO 

PENDIENTE 0-3% 3% 

3-7% 

7-12% 

12-25% 

FORMA FLUVIAL MEANDRICO 7% 

RECTO 

TIPO DE SUELO 28% Arena 42% Limo (VVEa) 15% 

36% Arena 44% Limo (VVDaz) 

4% Arena 60% Limo (VRAa) 

42% Arena 34% Limo (VPBa) 

74% Arena 12% Limo (VLEax) 

USO DE SUELO Conservación 25% 

Forestal 

Forestal / Ganadería 

Ganadería 

  TOTAL 100% 

Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

El siguiente paso realizado fue conocer el grado de influencia de estas variables sobre el 

aporte de sedimentos al cauce, asignando un único valor (0 ó 1) de forma binaria a los atributos de 

cada una de ellas, dándole valor de 1 a los atributos que influyen en la erosión hídrica, ver Tabla 5. 
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Tabla 5. Valor binomial asignado a cada variable 

VARIABLE VALOR ASIGNADO 

PERIODO LLUVIOSO 1 

SECO 0 

PENDIENTE 0-3% 0 

3-7% 1 

7-12% 1 

12-25% 1 

FORMA FLUVIAL MEANDRICO 0 

RECTO 1 

TIPO DE SUELO 28% Arena 42% Limo (VVEa) 1 

36% Arena 44% Limo (VVDaz) 1 

4% Arena 60% Limo (VRAa) 1 

42% Arena 34% Limo (VPBa) 0 

74% Arena 12% Limo (VLEax) 0 

USO DE SUELO Conservación 0 

Forestal 0 

Forestal / Ganadería 1 

Ganadería 1 

Fuente: Autores: 2015                                                                 

Basados en los resultados obtenidos previamente se procedió a agrupar los cauces según la 

cantidad de variables que influyeron sobre el11los Tabla 6, esto con el fin de identificar donde se 

encuentra la mayor concentración de información dentro de esta primera categorización, en la cual 

se puede evidenciar que a la mayoría de cauces fueron influenciados por tres (3) y cuatro (4) 

variables. 

Tabla 6. Relación cantidad de variables que influyen por cada Cauce 

CANTIDAD DE VARIABLES 
QUE INFLUYEN POR CAUCE 

 NUMERO DE CAUCES 
PRESENTES POR GRUPO 

5 4 

4 19 

3 17 

2 7 

1 3 

TOTAL 50 

Fuente: Autores: 2015                                                                 
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Agrupados los datos estos fueron validados con la información obtenida de la diferencia entre 

los Solidos Suspendidos Totales (SST), aguas arriba y aguas debajo de la ocupación del cauce 

respectivamente (Ver Tabla 7) 

Tabla 7. Validación efectividad SST y método de cantidad de variables 

CANTIDAD DE VARIABLES 
QUE INFLUYEN POR CAUCE 

NUMERO DE CAUCES 
PRESENTES POR GRUPO 

CAUCES EFECTIVOS 
PRESENTES EN ESTE GRUPO 

CAUCES NO EFECTIVOS 
PRESENTES 

5 4 0 4 

4 19 4 15 

3 17 5 12 

2 7 2 5 

1 3 1 2 

TOTAL 50 12 38 

Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

Como se puede observar en la Tabla 7 en la mayoría de los cauces se presentaron de tres a 

cuatro condiciones que promueven el aumento en la probabilidad de erosión hídrica y por ende 

aumento de sedimentos, lo que permite entender los resultados arrojados por la diferencia entre 

los SST aguas arriba y aguas abajo (Efectividad y No efectividad). 

De acuerdo a los resultados anteriores se puede suponer que las condiciones de erosión hídrica 

sobre la construcción del oleoducto son bastante influyentes y la probabilidad de aumento de 

sedimentos es alto. 

Con el fin de agrupar el comportamiento de los cauces por las variables influyentes en los 

mismos, se determinó en cada cauce la variable que más interviene en la erosión hídrica según el 

porcentaje de peso (Ver Tabla 8)  
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Tabla 8. Agrupación de variables 

GRUPO 
 

NOMBRE DE LA VARIABLE 
CANTIDAD DE CAUCES 

INFLUENCIADOS POR LAS VARIABLES 

A PENDIENTE  - >3% 1 

B PERIODO - TEMPORADA LLUVIOSA 37 

C FORMA FLUVIAL - RECTO 1 

D TIPO DE SUELO  - CON MAYOR % DE LIMOS 7 

E USO DEL SUELO - GANADERO Y FORESTAL/GANADERO 4 

 TOTAL 50 

Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

Figura 26. Número de cauces por Grupo 

 
Fuente: Autores: 2015                                                                 

 

Como se puede observar en la Figura 26 el grupo que más concentra cauces es el Grupo B, el cual 

está representado por la variable Periodo (Temporada lluviosa), seguido del tipo de suelo que más 

contiene Limos y la ganadería como Uso de suelo. 

A continuación se relacionan unas recomendaciones puntuales sobre cada uno de los grupos 

identificados anteriormente y los cuales están asociados a cada una de las variables (Ver Figura 

27) 
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Figura 27. Recomendaciones por grupo 

Fuente: Autores: 2015 

 

GRUPO A

•Implementar 
barreras o 
estructuras que 
cumplan con la 
funcion de 
disminuir la 
velocidad del flujo 
y asi permitir que 
los sólidos 
presentes se 
sedimenten más 
rapido.

GRUPO B

•Es importante 
realizar la 
intervención de 
los Cauces cuando 
se presente 
temporada seca, 
teniendo en 
cuenta que el 
agua es un 
recurso capaz de 
causar 
desbordamiento o 
arrastrar con la 
infraestrcutura 
instalada

•En el caso de ser 
necesario la 
intervención de 
cauces en 
temporada 
lluviosa, se debe 
tratar de 
minimizar el 
impacto 
ocasionado por las 
demás variables

GRUPO C

•Por medio de 
barreras 
direccionar el flujo 
de forma tal que 
simulen un flujo 
meandrico, con el 
fin de que el agua 
sedimente en las 
orillas del río el 
material 
transportado

•Realizar un 
mantenimiento 
periódico a las 
estructuras, con el 
fin de retirrar el 
material 
sedimentado y 
reincorporarlo al 
área

GRUPO D

•Instalar trinchos 
tipo bolsillo en las 
orillas junto con 
material de heno 
en su base en 
costales, bien 
asegurado para 
evitar arrastre con 
el fin de que este 
filtre y a su vez 
deje fluir el agua 
que circula por 
escorrentía

•Aguas abajo del 
sitio de 
intervención 
instalar barreras y 
costales rellenos 
de material 
filtrante

•Realizar un 
mantenimiento 
periódico a las 
estructuras, con el 
fin de retirrar el 
material 
sedimentado y 
reincorporarlo al 
área

GRUPO E

•Disminuir al 
maximo el área  
de intervención 
de forma tal que 
mantenga la 
cobertura vegetal 
existente

•Realizar la 
reconformación y 
revegetalización 
inmediatamente 
despues de la 
intervención con 
el fin de 
estabilizar el lecho 
de los Cauce
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A pesar de que el estudio se llevó a cabo con información secundaria se logró definir, 

clasificar y jerarquizar las variables, además de evaluar los sedimentadores con la información 

existente acorde con la revisión bibliográfica, de modo tal que dio alcance al objetivo del este 

proyecto 

Las variables que influyeron en orden de importancia para la generación de erosión hidria 

en este sector de la cuenca del Río Casanare por ocasión de la construcción del Oleoducto fueron 

el periodo, uso de suelo, tipo de suelo, forma fluvial y pendiente. 

No solo la instalación de sedimentadores mitiga el impacto desencadenado por la 

generación de sedimentos, es el conjunto de acciones encaminadas a controlar las distintas 

variables las que realmente reducen la magnitud de dicho impacto. 

De acuerdo a los datos obtenidos en los laboratorios físico–químicos se evidencio que la 

mayoría de los sedimentadores no fueron efectivos; lo que conlleva a afirmar que estas obras 

implementadas en este tipo de proyectos deben ser estructuradas bajo un procedimiento acorde 

con las condiciones y características propias de la zona. Es decir que las condiciones del área 

definen la cantidad y tipo de obras a implementar. 

Se recomienda tener en cuenta las variables identificadas en el momento de formular las 

medidas de manejo y de acuerdo con estas, plantear las estrategias más adecuadas y hacer un 

seguimiento y monitoreo durante su implementación para buscar oportunidades de mejora. 

De acuerdo a las intervenciones realizadas durante el proyecto en otros cuerpos de agua 

(donde se disminuyó el aporte de sedimentos, la afectación a la población aguas abajo, la 

modificación de la morfodinámica, la afectación a la ictiofauna, la perdida de cobertura vegetal), 
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se recomienda implementar otras metodologías de ocupación de cauces de modo tal que se 

minimicen los efectos causados por la ocupación de los mismos 

Para mitigar el impacto generado por el aporte de sedimentos a los cuerpos de agua, se 

recomienda no sesgar la atención a la medida de control puntual (P.e. instalación de 

sedimentadores en los ríos para retener los sólidos), de esta forma hacemos énfasis en ampliar el 

contexto de modo tal que se diseñen estrategias capaces de mantener el control de las variables 

que influyen en el aumento y aporte de sedimentos. 

Se recomienda antes de implementar el esquema de obras de mitigación hacer un análisis de costo/ 

efectividad ya que basados en la experiencia adquirida las estructuras actualmente utilizas duran 

de 2 a 3 días durante los periodos de lluvias moderadas y cauces con flujos tranquilos, lo que podría 

conllevar a una elevación de costos y una poca efectividad de los mismos. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Localización general de la construcción del Oleoducto en la Cuenca del Río Casanare 
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Apéndice 2. Mapa de tipo de suelo de la construcción del Oleoducto en la Cuenca del Río Casanare 
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Apéndice 3. Mapa de uso actual del suelo de la construcción del Oleoducto en la Cuenca del Río Casanare 
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Apéndice 4. Mapa de pendientes de la construcción del Oleoducto en la Cuenca del Río Casanare 

 


