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BIBLIOGRAFÍA 
 
DESCRIPCIÓN: El presente proyecto busca relacionar la perdida de suelos en la 
subcuenca alta del rio Bogotá, ejecutando un estudio de acuerdo con lo que 
plantea en la metodología utilizando el método USLE, permitiendo obtener un 
valor adecuado de erosión y una proyección de usos de suelos críticos, para 
generar un adecuado sistema de alerta temprana para prevenir los diferentes 
grados de erosión que se puedan presentar en la Subcuenca alta del rio Bogotá. 
 
METODOLOGÍA: La estructura metodológica que se plantea para desarrollar las 
actividades que tienen como objetivo principal la resolución del método USLE por 
medio de recopilación, análisis, e implementación de la información en los 
diferentes procesos planteados. El resultado de éste dará base para la entrega del 
boletín informativo con las distintas medidas de mitigación requeridas en cada uso 
de suelo. 
PALABRAS CLAVE:  
 
Ejemplo: CUENCA, FACTOR, USLE, MAPAS, EROSIÓN, SEDIMENTOS. 
 
CONCLUSIONES:  
• A través del desarrollo del presente trabajo, se pudo establecer que hay 
diferentes instituciones gubernamentales que tienen disponible información en 
línea, la cual sumado a información del uso actual del suelo, resulta indispensable 
para el desarrollo de un proyecto de investigación.  
 
• A través de las inspecciones visuales se pudo evidenciar que el uso del 
suelo en la subcuenca alta del rio Bogotá corresponde en un 87% con la 
información que suministra el IGAC, el porcentaje restante corresponde a suelos 
no incluidos por zonas de difícil acceso.  
 
• El análisis de los resultados del método USLE que se realizó a través de los 
SIG permitió establecer que en el 31.65% de la subcuenca alta del rio Bogotá, 
presenta una erosión de tipo moderada, lo cual corresponde a zona protegida de 
páramo. 
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• El análisis de erosión potencial se hace bajo un escenario crítico donde se 
supone que el suelo existente está totalmente desnudo (sin cobertura vegetal), 
llama la atención que bajo esta simulación se presentaría una pérdida de suelo de 
84.88 ton/ha*año. 
 
• El problema de la erosión está asociado con las pérdidas económicas y con 
la reposición de las propiedades químicas del suelo apto para la agricultura, a 
través de productos químicos, con las implicaciones que ello tiene para la salud. 
 
• El suelo erosionado es transportado por la lluvia hacia las fuentes hídricas, 
ocasionando la pérdida de capacidad en embalses y/o el dragado continuo de las 
fuentes hídricas, lo cual resulta perjudicial dado que en cada intervención se 
alteran los ecosistemas allí presentes. 
 
• La pérdida de suelo en la subcuenca alta del río Bogotá está relacionado 
con la vida útil de las estructuras hidráulicas que se encuentren aguas debajo de 
la zona de estudio, de ahí la importancia de su estudio. El dato de la producción 
de suelo es la base para el diseño de estructuras que sean capaces de retener 
dicho material. 
 
• En concordancia con el ítem anterior, es importante recordar que el 
embalse del Sisga se encuentra aguas abajo de la zona de estudio y parte del 
suelo desprendido en la cuenca alta  drena al embalse, reduciendo su vida útil 
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