Complementación y evaluación de la Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de la Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

2. FASE DE DIAGNOSTICO
2.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
2.1.1. Geología
2.1.1.1. Generalidades
La cuenca del río Tapias se localiza en las estribaciones del flanco norte de la
Sierra Nevada de Santa Marta, éste macizo se caracteriza por un alto relieve
topográfico aislado y erguido sobre áreas relativamente planas que corresponden
a cuencas sedimentarias, está limitada al norte por la Falla de Oca, una falla de
más de 200 Km. de longitud, de gran desplazamiento a lo largo del rumbo y
posiblemente de un importante desplazamiento vertical, esta “megafractura” se
constituye en uno de los principales elementos geológicos de la cuenca.
El macizo de Santa Marta, y en general, todas la áreas localizadas al sur de la
falla de Oca, conforman, dentro del esquema de tectónica de placas, el extremo
más septentrional del Escudo Sudamericano. A su vez, todos los terrenos que hoy
encontramos al norte de éste lineamiento, están relacionados directamente con el
desarrollo y evolución de la Placa del Caribe, otro elemento geotectónico con
complicidad clave en la configuración geológica actual de la región de la cual hace
parte la Cuenca del Río Tapias.
2.1.1.2.
Estratigrafía Cuenca Río Tapias
En la Cuenca del Río Tapias afloran representantes litológicos, cuyas edades que
oscilan desde el Precámbrico (1.300 millones de años), hasta el Reciente, con
procesos sedimentarios que tienen lugar hoy día mediante agentes geomórficos
tales como el mar y las corrientes que conforman su sistema hidrográfico. Se
describen a continuación, de más antigua a más reciente, las formaciones
correspondientes.
 Rocas metamórficas: Las rocas metamórficas que afloran en la cuenca del
Río Tapia se agrupan en unidades precámbricas, afectadas por
metamorfismo regional facies esquistos verdes, anfibolita y granulita.
 Precámbrico: Las unidades asignadas al Precámbrico son:
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 Granulitas de Los Mangos (PEm)
Autor. Tschanz (1969) introducen informalmente esta denominación.
Localidad tipo. Río Los Mangos, afluente del río Guatapurí, en la Sierra Nevada
de Santa Marta.
Afloramientos. En el flanco noreste de la Sierra Nevada de Santa Marta, al sur de
Dibulla. Descripción litológica. Bandas alternantes, desde centimétricas hasta de
cientos de metros de espesor, de granulitas máficas o ultramáficas de tonos
oscuros, granulitas graníticas de tonos claros y granulitas de composición y tonos
intermedios, con contactos entre sí muchas veces de composiciones opuestas
extremas; también hay granulitas calcáreas y granulitas ricas en granate. El
bandeamiento es paralelo a la foliación (esquistosidad), y son poco comunes los
pliegues. Las granulitas son de grano medio a grueso, de textura granoblástica, de
apariencia fresca, con signos de leve metamorfismo retrógrado.
Límites. No se conoce la base de las Granulitas de Los Mangos. La unidad está
intruida por batolitos de la unidad Granitoides de la Sierra Nevada de Santa Marta
de probable edad precámbrica, y está cubierta discordantemente por rocas
sedimentarias y volcánicas de la Formación Corual asignadas tentativamente
allapso Pérmico Triásico.
Superficie. La formación ocupa un área de 4456.27 Ha, que corresponde al
4.3% de la superficie total de la cuenca.
Edad. MacDonald & Hurley (1969) presentan cinco edades radiométricas Rb/Sr de
rocas de las Granulitas de Los Mangos al sur de Dibulla, que dieron edades entre
“1.300 y 1.400 Ma” correspondientes a mediados del Proterozoico. Tschanz
(1969) obtuvieron edades radiométricas Rb/Sr en roca total de las granulitas, que
dieron edades precámbricas muy dispersas: 1.300+100 Ma y 752+70 Ma,
correspondientes al Proterozoico medio y superior, respectivamente.
Correlaciones: Las granulitas se correlacionan petrográficamente con rocas
asignadas al pre-cámbrico, que aparecen en otras zonas de Colombia, y que
forman el núcleo de las cordilleras Central y Oriental, así como hacia el este del
territorio colombiano, donde constituyen el basamento sobre el cual descansan las
unidades fanerozoicas. En el área de estudio, las granulitas se correlacionan
cronoestratigráficamente con los neises de Los Muchachitos y de Buritaca, así
como con las rocas del Grupo Macuira y del Grupo Bahía Honda de la Alta
Guajira.
 Rocas ígneas
- Rocas Intrusivas
El período Jurásico en el área de la Sierra Nevada de Santa Marta está
caracterizado por una tectónica de extensión de la parte norte del escudo, en la
que se generaron varios eventos de emplazamiento de rocas intrusivas en las
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formaciones preexistentes, controladas por profundos fallamientos de la corteza
con dirección predominante al NE. En la Cuenca del Río Tapias afloran
representantes de dos de estos eventos, denominados en la información existente
como Faja Oriental y Faja Central de Batolitos.
Ilustración 7. Mapa Geológico de la cuenca del río Tapias

 Faja Oriental de Batolitos
Comprende cuerpos intrusivos de composición predominantemente potásica, con
una característica generalizada que es la de presentar colores rosados. La
composición variable depende de diferenciación magmática progresiva de los
eventos que, en un lapso de unos 40 millones de años, tuvieron lugar en el área e
intruyeron rocas precambrianas, paleozoicas (no aflorantes en la cuenca) y
triásicas.
Esta unidad presenta tres facies litológicas: cuarzomonzonítica, granítica y de
granitos granofíricos.
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- Facies cuarzomonzonítica (Jpbp-cm)
Esta facies es de color rosado, de grano medio a grueso, con textura porfirítica y
varía litológicamente de granodiorita a cuarzomonzonita y granito. El color
depende de la cantidad de ortoclasa rosada y plagioclasa blanca. El porcentaje de
cuarzo es variable, generalmente abundante, excepto en el borde oriental del
batolito. Biotita es el mineral máfico predominante y hornblenda en menor
proporción, la cual se incrementa hacia los bordes del cuerpo. Son comunes los
autolitos redondeados. Sienitas hornbléndicas o monzonitas afloran cerca al borde
oriental del cuerpo (Tschanz 1969).
Sus representantes litológicos afloran extensivamente en todo el extremo SE de la
cuenca, en el valle medio del Río Tapias, en alrededores de Los Moreneros en la
subcuenca del Río San Francisco, y hasta sus nacimientos, en inmediaciones de
Juan y Medio, Cascajalito, La Palma, Puerto Colombia y, mucho más arriba, en la
región de Las Casitas.
Superficie. La facies ocupa un área de 18723.56, que corresponden al 18.08% de
la superficie total de la cuenca.
Edad. Basada en análisis Potasio/Argón en biotitas es de 1 76 ± 6 millones de
años, ratificada por otra datación Potasio/Argón en Hornblenda que arrojó una
edad de 170 ±11 millones de años, colocando a éstas rocas en el Jurásico inferior.
- Facies granítica (Jpbp-g)
Esta facies es de grano grueso, rica en cuarzo y corresponde a un leucogranito
rosado, con textura pegmatítica a miarolítica. El granito es altamente potásico y
grada a una cuarzomonzonita. Aflora en la parte suroeste del cuerpo (Tschanz
1969).
Fotografía 6. Afloramiento de la montaña granítica a la altura de la Quinta
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Sus afloramientos ocupan el curso medio y alto del Río Tapias desde la Cuchilla
La Angostura hacia el SW hasta las cabeceras de la Quebrada Unsorrymena en el
Cerro Chimaguarua, la Cuchilla Dulema hasta los Cerros de Valencia más al sur y
la Loma Hoya Honda en los nacimientos del Río Carrizal.
Superficie. La facies ocupa un área de 8317.07 Ha, que corresponden al 8.03% de
la superficie total de la cuenca.
Edad. Se localiza en el Jurásico Medio y representa una facies plutónica granítica.
Fotografía 7. Detalle del granito rosado en el camino que conduce a Nulimake.

- Facies de granito granofírico (Jpbp-gr)
La roca es de grano fino y está constituida por agregados anhedrales de cuarzo,
micropertita y oligoclasa, con biotita parda, ligeramente alterada a clorita. Existen
intercrecimientos entre cuarzo y micropertita; la oligoclasa se encuentra como
fenocristales subhedrales y en granos en la matriz. Los minerales accesorios son
magnetita, circón, apatito (Tschanz 1969).
En la cuenca se presenta un afloramiento de relativamente poca extensión en el
curso medio del Río Tapias, ocupando la Cuchilla de Totumo al norte de La
Trampa.
Superficie. La facies ocupa un área de 1320.28 Ha, que corresponden al 1.27% de
la superficie total de la cuenca.
Edad. Basada en análisis radiométrico en roca entera por el método
Rubidio/Estroncio arrojó una edad de 162 a 1 67 ±18 millones de años.
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 Faja Central de Batolitos
Como lo sugiere su nombre, ocupan preferentemente la parte central de la Sierra
Nevada de Santa Marta y se componen principalmente de rocas intrusivas
mesozonales de composición esencialmente calco-alcalina que les da una
coloración con predominio de grises.
El cuerpo principal en la sierra se diferencia de otros cuerpos con el nombre de
Batolito Central (Jc) y se compone básicamente de granodiorita y cuarzodiorita.
Su edad radiométrica por el método Potasio/Argón en biotitas es de 172 ±6
millones de años. Otra determinación por el mismo método en hornblenda arrojó
una edad de 1 77 ±11 millones de años.
Superficie. El batolito central ocupa un área de 11256.05 Ha, que corresponden al
10.87% de la superficie total de la cuenca.
En la cuenca se presentan tres apófisis de este cuerpo intrusivo. Aflora en la parte
alta de la divisoria entre los ríos Totumo y Carrizal en la Loma Guayabal, y más al
SW hasta la Quebrada Cuesta de Pino; en el curso medio del Río Tapias en la
vertiente SE del extremo norte de la Cuchilla La Angostura y en el Arroyo Brazo
Derecho cerca a La Trampa. También en la vertiente SE del curso medio del Río
San Francisco desde el Arroyo Carnicería hasta el Arroyo La Sabana al noreste.
- Riolita de Golero (Jg)
Autor. Tschanz (1969) utilizan informalmente la denominación Riolita de Golero.
Localidad tipo. Cuchilla El Golero.
Afloramientos. Franja NE-SW al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta al
occidente de Barrancas.
Descripción litológica. Brecha ignimbrítica, con abundantes fragmentos de
cristales de cuarzo y feldespato potásico rosado, y fragmentos de roca volcánica.
También contiene fenocristales de cuarzo y feldespato potásico, con plagioclasa
subordinada, y cantidades mínimas de moscovita y biotita que sólo se observan al
microscopio. Presenta un bandeamiento característico debido a compactación
irregular, marcada por diferentes colores rosados y grises.
Límites. La Riolita de Golero descansa discordantemente sobre los Granitoides de
la Sierra Nevada de Santa Marta, y subyace, también con discordancia, calizas
aptianas del Grupo Cogollo.
Superficie. La Riolita ocupa un área de 5237.37 Ha, que corresponden al 5.06%
de la superficie total de la cuenca.
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Edad. Jurásico Superior – Cretácico Inferior. Tschanz (1969) presentan una
datación K/Ar en roca total que arrojó una edad de 129 + 5 Ma, correspondiente al
Neocomiano, posiblemente al piso Valanginiano. Según Galvis & de la Espriella
(1999), algunos de los afloramientos de roca asignados a esta unidad podrían
tener edades cenozoicas.
Correlaciones. Ignimbrita de Los Clavos, Riodacita de Los Tábanos.
Cronológicamente, con la Riodacita del Cerro de La Teta, si bien ésta es lávica.
 Cuarzomonzonita de Palomino (E2cmp)
Este intrusivo fue descrito por Tschanz (1969), como un cuerpo de granodiorita y
cuarzomonzonita de color rosado, que aflora entre los ríos Don Diego Chiquito y
San Salvador. El nombre proviene del río Palomino que lo cruza en dirección norte
sur. Algunos cuerpos que afloran más al oriente, entre los ríos Ancho y Lagarto,
han sido cartografiados como parte de la Cuarzomonzonita de Palomino (Tschanz
1969), pero se indica que pueden corresponder a un Plutón individual (Tschanz
1969).
Descripción litológica. Las rocas de este intrusivo son de color gris y rosado, y
corresponden a granodioritas biotíticas y cuarzomonzonitas. Están compuestas
por cristales euhedrales de plagioclasa de tipo oligoclasa (25-60%), alterada a
sericita; cuarzo anhedral (20-30%); ortoclasa sucia (10- 40%), altamente pertítica y
en algunas muestras parcialmente invertida a microclina y pequeñas láminas de
biotita euhedral (4-6%). Los minerales accesorios son apatito, magnetita, y esfena.
Inclusiones de moscovita pueden presentarse en la plagioclasa o en láminas
intersticiales. Cerca al río Ancho se presentan rocas deformadas silicificadas
correspondientes a remanentes de granitos de grano grueso, dentro de una matriz
granítica fina fracturada y recristalizada (Tschanz 1969).
Superficie. La formación ocupa un área de 129.13 Ha, que corresponden al
0.12% de la superficie total de la cuenca.
Edad y correlación:Tschanz (1969) consideran que no existe suficiente
información para dar una edad y una correlación definitivas, hay tres posibilidades
para este cuerpo: la primera es que la Cuarzomonzonita de Palomino sea de
edad jurásica, como los batolitos de Pueblo Bello y Patillal. La segunda es que las
rocas son eocenas o quizás más jóvenes, y la tercera es que tenga la misma edad
del plutón de Siapana que aflora en La Alta Guajira. Estos autores le asignan una
edad eocena u oligocena, pero anotan que son muy pocas las evidencias que
confirmen esta edad y que probablemente puede ser correlacionado y
cartografiado con el Plutón de Buritaca y el Batolito de Santa Marta.
- Rocas sedimentarias
Las rocas sedimentarias que afloran en la Cuenca abarcan desde el Pérmico al
Reciente, y cubren prácticamente toda la escala geológica desde el Pérmico.
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La estratigrafía sedimentaria, en compañía de los eventos volcánicos, registra la
historia geológica de sedimentación de diferentes tipos, en variados ambientes,
tranquilos y continuos, o separados por eventos tectónicos que causan
discordancia, plegamientos y fallamientos.
-

Mesozoico

Unidades asignadas al Triásico
 Formación Corual (PTc)
Autor. Denominación informal de Tschanz (1969).
Localidad tipo. Afloramientos en el río Corual, afluente del río Enea, al suroriente
de Dibulla.
Afloramientos. La unidad aflora también en el sector de Corral de Piedras, al norte
de San Juan del Cesar.
Fotografía 8. Panorámica de la formación Corual en la parte alta de la cuenca

Descripción litológica. Rocas sedimentarias y volcánicas no metamórficas.
Según Tschanz (1969) hay un conglomerado basal, no siempre presente,
compuesto de brecha sedimentaria o arcosa con fragmentos de roca, cuarzo y
feldespato provenientes del basamento metamórfico precámbrico. La litología de
la Formación Corual varía de una localidad a otra, predominan a veces las
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limolitas negras con o sin pórfidos verdes, y otras veces rocas hipoabisales o
volcánicas alteradas, de tonos oscuros. En el área del río Corual afloran rocas gris
y verde oscuro de apariencia basáltica, diabásica y gabroide; no se observó rocas
sedimentarias, pero debe haber, pues es difícil distinguir grauvacas negras y
densas, de rocas basálticas o espilíticas. Entre Chorrera y Corral de Piedra, las
rocas sedimentarias son grauwacas gris pardo oscuro de fragmentos de roca
angulosos, y las volcánicas, pórfidos basálticos, diabásicos y gabroides, y
pirofilitas.
Espesor. Según Tschanz (1969), el espesor mayor expuesto alcanza unos 600 m
cerca de arroyo Tierras Nuevas en el Departamento del Cesar, pero en la
localidad tipo, donde no fue posible el acceso debido a la densa selva, puede
exceder los 1.000 m.
Límites. La base es una discordancia de erosión sobre rocas sedimentarias del
Carbonífero o más antiguas. El techo corresponde a una discordancia sobre la que
descansan las capas rojas de la Formación Guatapurí.
Superficie. La formación corual ocupa un área de 19918.60 Ha, que
corresponden al 19.23% de la superficie total de la cuenca.
Edad. Según Tschanz (1969), la Formación Corual sería de edad pérmica tardía a
triásica temprana.
Correlaciones. Según Tschanz (1969), con la Formación Los Indios, al suroeste de
la Sierra Nevada de Santa Marta.
 Formación Guatapurí (TJg)
Autor. Definida informalmente por Tschanz (1969).
Localidad tipo. A lo largo del río Guatapurí al oeste de Valledupar, Cesar.
Afloramientos. En La Guajira, en el extremo norte de la Sierra Nevada de Santa
Marta, a lo largo de parte de los ríos San Salvador, Ancho y Caños; así como de
los ríos Corual y Tapias. Al norte de San Juan del Cesar.
Descripción litológica. Alternancia de capas rojas volcánicas y sedimentarias, o
capas que contienen mezcla de las dos litologías. Las rocas volcánicas son flujos
espilíticos o keratofíricos, brechas y aglomerados piroclásticos. Las rocas
sedimentarias son limolitas feldespáticas, areniscas y grauvacas de aspecto
uniforme. Los tipos litológicos mezclados son rocas formadas a partir de
sedimentos tobáceos, brechas o conglomerados piroclásticos depositados en
medio acuoso.
Espesor. Según Tschanz (1969), un máximo entre 3.000 y 5.000 m.
Límites. La base corresponde alternativamente, en diferentes sitios en La Guajira,
a una discordancia sobre rocas precámbricas o la Formación Corual. El techo,
fuera de La Guajira, es una discordancia bajo la Ignimbrita de Los Clavos, de
posible edad jurásica.
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Superficie. La formación Guatapurí ocupa un área de 4440.64 Ha, que
corresponden al 4.29% de la superficie total de la cuenca.
Edad. Triásico Medio a Superior (Tschanz 1969).
Correlaciones. Según Tschanz (1969), en sentido amplio, con parte de la
Formación La Quinta y con parte del Grupo Girón.
Cenozoico
Neógeno
 Sedimentitas post-eocenas indiferenciadas, (?) Mioceno (Nm)
Afloramientos. En los relieves suaves y bajos presentes al norte del curso del Río
Tapias, en lo que se conoce como Región Joaquina al norte de la línea El Ebanal Tigrera - Matitas. También al norte y NW de Campana y La Pedregosa en el
extremo noroeste de la cuenca.
Descripción litológica. Secuencia conglomerática muy poco consolidada, de
tonos amarillentos, pardos y verdosos, compuesta por intercalaciones de
areniscas
impuras
arcillosas,
grauvacas,
conglomerados,
areniscas
conglomeráticas y arcillolitas arenosas. En muchos niveles es común la presencia
de mica, feldespatos y anfíboles. En general, las rocas tienen mala selección.
Espesor. Según Tschanz (1969), la secuencia se estima en unos 2.400 m de
espesor.
Superficie. La formación ocupa un área de 2983.18 Ha, que corresponden al
2.88% de la superficie total de la cuenca.
Edad. Mioceno inferior (Tschanz 1969).
 Formación Monguí (N1m)
Autor. Mosquera et al. (1976), en el sitio de Monguí, al sur de la Carretera
Troncal del Caribe.
Afloramientos. Desde al sur de la Carretera Troncal del Caribe, hasta el norte de
la Falla Oca.
Descripción litológica. Según Mosquera (1976), la Formación Monguí está
conformada por arcillolitas arenosas color amarillo pardo a amarillo verdoso
semicompactas, intercaladas con areniscas color amarillo verdoso de granomedio
a grueso, friables; también hay conglomerados color amarillo semicompactos, con
cantos de tamaño de 0,5 a 5 cm de diámetro, de origen ígneo, englobados en una
matriz areno arcillosa.
Espesor. Según Tschanz (1969), varios miles de metros; en pozos de Ranchería,
se cortaron más de 2.000 m de rocas paleógenas y neógenas de grano fino, que
Tschanz (1969) consideran correspondientes a esta unidad.
Límites. No se observa la base; el techo son sedimentos de los depósitos de
llanura aluvial y en parte la superficie actual del terreno.
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Superficie. La formación ocupa un área de 2280.71 Ha, que corresponden al
2.20% de la superficie total de la cuenca.
Edad. Plioceno. Según Tschanz (1969), probablemente Mioceno superior y
Plioceno.
Fotografía 9.
Remedios.

Panorámica y detalle de la formación Monguí a la altura de La Punta de los

- Cuaternario
Los sedimentos depositados durante el Cuaternario se clasifican según el tipo
producido por los agentes activos en diferentes ambientes. En las zonas planas,
deprimidas, hay terrazas aluviales, testigos de los leves solevantamientos
recientes, que suelen gradar a conos aluviales o llanuras aluviales.
- Terrazas aluviales (Qt)
El fin del Terciario se caracteriza por el levantamiento regional de toda la zona de
la sierra y emergencia de la plataforma de la Baja Guajira. Durante los
movimientos que ocurren en ésta época se generan en el piedemonte continental
grandes flujos de lodo y consecuente depositación en extensas y espesas terrazas
que se localizan especialmente en la salida de los grandes valles a terrenos bajos.
La litología es heterogénea, con acumulaciones a veces monótonas de
conglomerado y grava, con intercalaciones de arena polimíctica, limolita y arcilla.
En la cuenca se presentan grandes acumulaciones aterrazadas especialmente al
sur de la Loma de Corual, en los alrededores del curso medio de los arroyos El
Salado y La Fortuna, en los relieves bajos de las regiones de la Tigrera y Giracal.
Más al este, aumentan de extensión y espesor en todo el valle medio del río
Tapias desde Buenavista hasta el área de confluencia del Arroyo Mandinga al sur
de Matita.
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Superficie. La terrazas aluviales ocupan un área de 6093.18 Ha, que
corresponden al 5.88% de la superficie total de la cuenca.
Edad. Pleistoceno y Holoceno (Tschanz 1969).
- Depósitos de cauce aluvial (Qal)
La secuencia estratigráfica de la cuenca está rematada por las acumulaciones
normales aluviales que ocupan el fondo de los valles de ríos y quebradas
presentes en toda el área, pero con particular dispersión en ¡a parte media y baja
de las grandes corrientes, formando planos aluviales extensos que convergen en
la gran llanura aluvial del Río Tapias.
Fotografía 10. Valle aluvial del río Tapias en la cuenca alta

Los sedimentos de estas acumulaciones son generalmente inconsolidados,
compuestos por grava, arena y limo principalmente. Localmente pueden
presentarse terrazas asociadas con los aluviones de los ríos.
Superficie. Los aluviones ocupan un área de 18139.38 Ha, que corresponden al
17.51% de la superficie total de la cuenca.
Edad. Holoceno.
- Depósitos Coluviales (Qc)
Eventualmente en las partes bajas de las zonas escarpadas se encuentran
depósitos de pie de ladera o coluviones (no cartografiables a la presente escala de
trabajo), de hecho cerca a Juan y Medio se encuentran grandes depósitos de
rocas de varios tamaños algunos heterométricos que al parecer fueron
transportados muy poco, de este tipo de depósitos se encuentran en varios
sectores, algunos con cantos menores, pero todos cumpliendo la génesis de este
tipo de depósitos.
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Fotografía 11. Depósitos coluviales a la altura de Juan y medio

2.1.1.3. Geología Estructural
- Falla Oca
Es la falla más importante del sistema E-W a NW, se extiende aproximadamente
por 300 km desde el extremo noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta,
donde se cruza con la Falla Santa Marta - Bucaramanga, hasta la isla de Toas y,
posiblemente, se prolonga hasta su intersección con la Falla Boconó en
Venezuela, para posteriormente unirse con la Falla San Sebastián - El Pilar.
Constituye un sistema transcurrente, con una dirección general E-W, aunque el
desplazamiento principal ha sido muy discutido, pero la mayoría de los autores
coincide en considerar que es lateral derecho (Acosta, 1997), con una
componente importante de desplazamiento vertical.
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Fotografía 12. Detalle del contacto entre las rocas graníticas y la formación Corual, el río Tapias
está alineado en este tramo por la falla Carrizal.

Los rasgos morfológicos y estructurales más importantes de la Falla Oca en el
departamento de La Guajira son el levantamiento de varios kilómetros del bloque
sur que forma la Sierra Nevada de Santa Marta, la culminación abrupta de la
serranía de Perijá y la región deprimida que forma el bloque norte de la falla a lo
largo de toda su traza en Colombia y Venezuela, rasgos que indican que la falla no
sólo tuvo un importante movimiento lateral derecho, sino una componente vertical,
y el desplazamiento es en sentido del buzamiento de varios kilómetros.
Son notables la Falla Corual cuyo lineamiento es muy conspicuo hacia el SW de la
región de Pénjamo, las Fallas de Totumo y Carrizal, que controlan en gran parte
los cursos de los ríos del mismo nombre, y la Falla San Francisco, que controla al
Río San Francisco en el extremo SE de la cuenca.
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SIMBOLO
Esmb-cm
Jc
Jg
Jpbp-cm
Jpbp-g
Jpbp-gr
Kcsi
N1m
Nm
PEm
PTc
Qal
Qt
TJg

NOMBRE
Cuarzomonzonita de Palomino
Batolito Central
Riolita de Golero
Cuarzomonzonita
Facies Granito
Granito Granofírico
Calizas y shales cretácicos sin diferenciar
Formación Monguí
Sedimentitas de edad Mioceno
Granulita de Los Mangos
Formación Corual
Aluviones
Terrazas aluviales
Formación Guatapurí
TOTAL

Gráfica 2. Superficie.
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Superficie (Ha)
129,13
11.256,05
5.237,37
18.723,56
8.317,07
1.320,28
271,90
2.280,71
2.983,18
4.456,27
19.918,60
18.139,38
6.093,18
4.440,64
103.567,34

%
0,12
10,87
5,06
18,08
8,03
1,27
0,26
2,20
2,88
4,30
19,23
17,51
5,88
4,29
100
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2.1.1.4.
Geología Económica
Las rocas que conforman el sustrato litológico de la cuenca del río Tapias
presentan una heterogeneidad y una compleja situación tectónica que hace
posible la acumulación de mineralizaciones hidrotermales en diferentes sectores,
la falta de muestreos geoquímicos y el desarrollo de acciones tendientes a la
prospección de minerales ha mantenido la cuenca en un estado incognito frente al
desarrollo minero.
Sin embargo la actual litología permite el desarrollo de actividades mineras
relacionada con materiales de construcción: gravas, agregados pétreos, arenas y
arcillas. La revisión del Catastro Minero Nacional muestra una situación un tanto
preocupante pues ya se está identificando el potencial mineralógico que puede
poseer la cuenca. En este sentido se espacializan las solicitudes y títulos mineros
en la siguiente ilustración:
Ilustración 8. Mapa de solicitudes y títulos mineros en la Cuenca
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La siguiente Tabla muestra cada uno de los títulos presentes dentro del área de la
cuenca, y en el anexo los documentos pertinentes expedidos por el INGEOMINAS
de tal manera que se pueda verificar la evolución de estas solicitudes. Una
eventual titulación conlleva al desarrollo eventuales trabajos mineros en el área,
situación que debe ser considerada detalladamente por las implicaciones
ecológicas, hidrológicas y sociales que involucraría
Tabla 33. Lista de solicitudes y títulos mineros
CODIGO
IDC11021X

REPRESENTANTE
DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN

MINERAL SOLICITADO
ASOCIADOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
CARBON
DEMAS_CONCESIBLES

AREA
9.384HA

JJ3-15311

DARIO COHEN BARROS ZINMERMAN
CARLOS ALBERTO RAMIREZ ARROYAVE

MATERIALES DE CONSTRUCCION

34,7272HA

024-44

RAMON VIECO ARIZA

ARENA
PIEDRA

60,94 HA

062-44

ALVARO RAFAEL BARROS BENJUMEA

ARENA
PIEDRA

52,59 HA

JDU-16062

YOLANDA CASTRO JIMENEZ
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CARBONES DE CORDOBA Y ANTIOQUIA
EMPRESA UNIPERSONAL, C.I.
CARBOCOQUIA E.U.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BANCO MINERO LTDA C.I. MINERBANK
LTDA

CARBÓN MINERAL TRITURADO O MOLIDO
MINERALES DE ORO Y SUS
CONCENTRADOS MINERALES DE COBRE Y
SUS CONCENTRADOS MINERALES DE ZINC
Y SUS CONCENTRADOS
DEMAS_CONCESIBLES
MINERALES NO FERROSOS Y SUS
CONCENTRADOS NCP

9.940HA

JDU-16081

YOLANDA CASTRO JIMENEZ
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CARBONES DE CORDOBA Y ANTIOQUIA
EMPRESA UNIPERSONAL, C.I.
CARBOCOQUIA E.U.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BANCO MINERO LTDA C.I. MINERBANK
LTDA

MINERALES DE HIERRO
DEMAS_CONCESIBLES
MINERALES DE COBRE Y SUS
CONCENTRADOS MINERALES DE ZINC Y
SUS CONCENTRADOS MINERALES NO
FERROSOS Y SUS CONCENTRADOS NCP
MINERALES DE ORO Y SUS
CONCENTRADOS CARBÓN MINERAL
TRITURADO O MOLIDO

9.940HA
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JDU-16433

YOLANDA CASTRO JIMENEZ
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BANCO MINERO LTDA C.I. MINERBANK
LTDACOMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL CARBONES DE
CORDOBA Y ANTIOQUIA EMPRESA
UNIPERSONAL, C.I. CARBOCOQUIA E.U.

MINERALES NO FERROSOS Y SUS
CONCENTRADOS NCP
DEMAS_CONCESIBLES
MINERALES DE COBRE Y SUS
CONCENTRADOS CARBÓN MINERAL
TRITURADO O MOLIDO
MINERALES DE HIERRO
MINERALES DE ZINC Y SUS
CONCENTRADOS
MINERALES DE ORO Y SUS
CONCENTRADOS

9.916HA

JDU16435X

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CARBONES DE CORDOBA Y ANTIOQUIA
EMPRESA UNIPERSONAL, C.I.
CARBOCOQUIA E.U.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BANCO MINERO LTDA C.I. MINERBANK
LTDA
YOLANDA CASTRO JIMENEZ

CARBÓN COQUIZABLE O METALURGICO
MINERALES DE HIERRO
CARBÓN MINERAL TRITURADO O MOLIDO
DEMAS_CONCESIBLES
MINERALES NO FERROSOS Y SUS
CONCENTRADOS NCPCARBON TERMICO

62.95HA

JDU-16441

YOLANDA CASTRO JIMENEZ
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BANCO MINERO LTDA C.I. MINERBANK
LTDA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CARBONES DE CORDOBA Y ANTIOQUIA
EMPRESA UNIPERSONAL, C.I.
CARBOCOQUIA E.U

9.978HA

JDU-16442

YOLANDA CASTRO JIMENEZ.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CARBONES DE CORDOBA Y ANTIOQUIA
EMPRESA UNIPERSONAL, C.I.
CARBOCOQUIA E.U.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BANCO MINERO LTDA C.I. MINERBANK
LTDA.

DEMAS_CONCESIBLES
MINERALES DE HIERRO
MINERALES DE ORO Y SUS
CONCENTRADOS
CARBÓN MINERAL TRITURADO O MOLIDO
MINERALES NO FERROSOS Y SUS
CONCENTRADOS NCP
MINERALES DE COBRE Y SUS
CONCENTRADOS
MINERALES DE ZINC Y SUS
CONCENTRADOS
MINERALES DE HIERRO
DEMAS_CONCESIBLES
MINERALES DE ORO Y SUS
CONCENTRADOS MINERALES NO
FERROSOS Y SUS CONCENTRADOS NCP
MINERALES DE ZINC Y SUS
CONCENTRADOS CARBÓN MINERAL
TRITURADO O MOLIDO MINERALES DE
COBRE Y SUS CONCENTRADOS

KKD-16251

ALFONSO MIGUEL COTES REDONDO

127,88HA

KL3-10221

MPX COLOMBIA SA

MINERALES DE ORO Y SUS
CONCENTRADOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DEMAS_CONCESIBLES
MINERALES DE COBRE Y SUS
CONCENTRADOS MINERALES DE ORO Y
PLATINO, Y SUS CONCENTRADOS
MINERALES DE METALES PRECIOSOS Y SUS
CONCENTRADOS
MINERALES DE HIERRO
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KL3-14301

EMILIO SAIZ URIBE
HERIBERTO OCTAVIO COTES BRITO
RICARDO HERNANDEZ SUAREZ

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DEMAS_CONCESIBLES
ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS
GRAVAS NATURALES

793,25HA

KLE-14581

HERIBERTO OCTAVIO COTES BRITO
EMILIO SAIZ URIBE
RICARDO HERNANDEZ SUAREZ

DEMAS_CONCESIBLES
ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

187,5HA

JIF-10201

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
BANCO MINERO LTDA C.I. MINERBANK
LTDA CI URAGOLD CORP SA

CARBÓN MINERAL TRITURADO O MOLIDO
DEMAS_CONCESIBLES
MINERALES DE HIERRO

9.962HA

2.1.2. Geomorfología
2.1.2.1. Aspectos Generales
La cuenca hidrográfica del Río Tapias, se ubica en el extremo nororiental de la
Sierra Nevada de Santa Marta, localizada en dos grandes ambientes geomórficos,
el de montaña de la Sierra y el de planicie costanera del extremo SW de la Baja
Guajira. Tributa sus aguas directamente al Océano Atlántico mediante un sistema
hidrográfico que, aunque con cursos de poca longitud, es relativamente caudaloso
y pródigo en cuanto a la permanencia de su caudal durante todo el año, aunque
en ciertos períodos se está volviendo crítico.
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Ilustración 9. Mapa Geomorfológico

Topográficamente presenta elevaciones que varían desde el nivel del mar en la
desembocadura del río en el Mar Caribe (Boca Enea), hasta alturas del orden de
los 2600 msnm en los nacimientos de la Quebrada Machetiado, afluente del
Tapias, en la cuchilla del mismo nombre en el extremo SW de la cuenca.
La cuenca tiene un área de 103.567,3 Hectáreas (1.035 km 2) y la línea divisoria
con cuencas vecinas, tiene un perímetro de 155,45 km.
El levantamiento geomorfológico de la cuenca se efectuó por medio de
fotointerpretación y cartografía básica del IGAC a escala 1:25000, a partir de las
siguientes fotografías aéreas a escala aproximada 1:32100:
Vuelo
C-2472
C-2386
C-2218
C-2218
C-2218
C-2218

Fotos N°
003-007
102-104
079-085
086-096
104-111
112-120
143

Complementación y evaluación de la Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de la Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

2.1.2.2.
Pendientes
Como elemento base para el análisis del medio físico, se determinaron los
siguientes rangos homogéneos de pendientes, que son los adoptados por la FAO
y para el caso colombiano por el IGAC, igualmente son los rangos establecidos en
los estudios de suelos y los utilizados en el desarrollo del presente trabajo, el
Tabla 34 describe cada uno de los rangos de pendiente utilizados en la leyenda
fisiográfica, la pendiente designada con la letra c posee tres definiciones, de
acuerdo al criterio del fotointérprete se asigna el atributo correspondiente.
Tabla 34. Rangos y descripción de pendientes

PENDIENTE

SIMB.

SUP. (ha)

%

0-3 %
3-7 %
7-12 %

a
b
c

45.811,1
4.431,3
6.554,2

44,2
4,3
6,3

12-25 %

d

7.460,7

7,2

25-50 %
50-75 %
75-100 %

e
f
g

21.887,6
11.186,8
3.723,2

21,1
10,8
3,6

2.499,9
103.554,9

2,4
100

>100%
TOTAL

DESCRIPCIÓN
A nivel / casi a nivel
Ligeramente inclinada / Ligeramente ondulada
Moderadamente Inclinada / Moderadamente ondulada /
Ligeramente quebrada
Fuertemente inclinada / Fuertemente ondulada /
Moderadamente quebrada
Fuertemente quebrada / Ligeramente escarpada
Moderadamente escarpada
Fuertemente escarpada (Incluye escarpes sub verticales y
verticales)
Escarpes.

Con base en los rangos establecidos se generó el mapa de pendientes, a partir del
DEM generado con herramientas SIG. Posteriormente se genero el mapa de cual
se establece que la mayor frecuencia de pendientes se encuentra en el rango de 0
a 3% que domina la parte baja y media de la cuenca, este rango ocupa casi la
mitad de la cuenca, específicamente el 44,2% es decir 45.811,1 ha, luego le sigue
el rango de 25 a 50% con un 21% de ocupación, este rango de pendiente ocupa la
parte media de la cuenca favoreciendo en gran medida el desarrollo de procesos
erosivos hídricos.
El siguiente rango con un porcentaje interesante es el que va del 50 al 75%, se
localiza casi exclusivamente en la cuenca alta de tal manera que se afectan las
laderas del sector occidental localizadas sobre la cota 1600.
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Ilustración 10. Mapa de pendientes

Ilustración 11. Modelo digital de elevación
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2.1.2.3. Unidades Geomórfológicas
Como se mencionó en la parte introductoria, la cuenca está regionalmente dividida
en dos grandes unidades geomorfológicas separadas entre sí por un elemento
lineal de origen tectónico, la Falla de Oca, que determina la presencia de
diferencias en magnitud y forma de los procesos de degradación y acumulación de
las corrientes a ambos lados de éste límite. Se retoma el estudio hecho por
Colingspet en 1988 actualizando las descripciones.
Su localización se define en el paisaje por la intersección de dos planos
imaginarios, el de la llanura costera y el del piedemonte de la vertiente norte de la
Sierra Nevada de Santa Marta. La intersección es una línea orientada E-W que se
reconoce desde la confluencia del Arroyo Mandinga en el Tapias hasta la
confluencia del Río Corual al sur de Pelechua, continuando aún más al occidente.
Cuando las corrientes atraviesan o de alguna forma entran en contacto con este
límite, sufren tranformaciones ya sea en su trayectoria, alineándose con él, o en su
régimen, sufriendo pérdidas de caudal por infiltración, represándose, generando
meandros de disposición anómala, etc., evidenciando la influencia dinámica que
éste elemento tiene en el desarrollo geomórfico de las dos regiones.
En éste sector, el Río Tapias, presenta trayectos perfectamente rectilíneos en su
curso, particularmente notorios en los alrededores de Anaime y Choles. Los
meandros del río aquí son igualmente conformados por trazas subrectilíneas con
curvas casi en ángulo recto, presentándose encajonados, prácticamente cautivos
de las acumulaciones de sedimentos y formaciones geológicas al norte y sur del
cauce.
Hacia el norte, el paisaje es virtualmente plano, con elevaciones que no
sobrepasan los 30 m.s.n.m, y extensas llanuras por las que se desplazan
lentamente las corrientes con relativa baja actividad modeladora.
Hacia el sur, por el contrario, el relieve va incrementándose progresivamente y las
corrientes cruzan un ambiente donde los gradientes les imprimen renovada
energía para el tallado de sus valles.
Desde un punto de vista morfogenético, las geoformas de la cuenca podrían
agruparse dentro de estos dos paisajes regionales de ambiente continental,
definidos y separados por el elemento dinámico de carácter geológico ya
mencionado, la Falla de Oca. Sin embargo, hay un segundo ambiente que ha
ejercido una influencia determinante en la dinámica y disposición de los agentes
modeladores de la cuenca: el mar.
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El punto de confluencia de una corriente en el océano es lo que se denomina
geodinámicamente como nivel de base de erosión regional y define, junto con los
movimientos eustáticos históricos (cambios en el nivel del mar), el desarrollo de la
geomorfología continental. Es a este nivel 0 a donde los procesos de degradación,
corrientes, erosión, meteorización, gravedad, etc., están conminados a rebajar los
terrenos sobre los que trabajan, en períodos definidos por la geodinámica externa
y cuya duración o persistencia, determina el grado de profundización y maduración
de los paisajes, expuestos a su acción aguas arriba de la desembocadura.
Desde este punto de vista, las geoformas de la Cuenca del Río Tapias se dividen,
en este trabajo, en geoformas transicionales y geoformas continentales;
consecuentemente, la cartografía geomorfológica a escala 1:25000 presentada, se
ajusta a esta misma clasificación.
Figura 5. Mapa conceptual de descripción de unidades geomorfológicas.

Las unidades aquí representadas tienen en su mayoría representación espacial,
salvo las unidades netamente marinas en donde la expresión territorial es mínima
por lo cual a la escala de trabajo resultan no cartografiables.
- Geoformas Transicionales
Se denominan así todos los elementos geomórficos generados por, o relacionados
directamente con, la acción marina. Los agentes principales de modelado en éste
ambiente son el mar y los cambios de nivel originados en las mareas alta y baja, y
el viento, generador del oleaje. Los materiales con los que estos agentes trabajan
proceden del continente, transportados por las corrientes y, en menor grado,
aportados en suspensión por el viento.
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- Zona de Rompiente (Zr)
Es una zona de anchura variable dependiente de la profundidad del fondo marino
y de la velocidad o empuje dominante de los vientos que generan el oleaje, donde
los materiales de fondo disponibles están sometidos a un proceso constante de
abrasión y redondeamiento entre granos. En la desembocadura del Río Tapias
esta zona es relativamente angosta, de unos 1500 m. en promedio, indicando que
el fondo marino se inclina hacia el NW en forma relativamente rápida.
- Zona de Playa (Zp)
Es el límite físico del área continental. Se materializa como una acumulación de
materiales, en este caso arena y grava, en el área de influencia de las mareas alta
y baja. Presenta un perfil que desciende hacia el mar, con una anchura y
elevación variable hacia el área continental, la faja de playa inmediatamente al NE
y SW de la desembocadura del Río Tapias tiene unos 60 m. de ancho. Sin
embargo, en el área de la confluencia, el perfil de la ribera es más pronunciado
hacia el mar y la playa un poco más ancha sin llegar a tener características
deltaicas, evidenciando sedimentación procedente del área continental,
transportada por el río, que hace que el perfil de la ribera se desplace
progresivamente hacia el mar.
- Zona de Marisma de Marea (Zm)
Es una zona de aproximadamente 1 km. de ancho localizada detrás de la berma
deplaya, hacia el continente. Se caracteriza por ser completamente plana con
formaciones microgeomorfológicas estuarinas de marisma.
Se encuentran allí zonas de inundación que pudieran asimilarse a pequeñas
ciénagas (Ciénaga Trupia), canales con disposición meandrinosa, acumulaciones
de arena dispuestas paralelamente a la línea de costa, meandros y canales
abandonados, zonas estabilizadas intensamente vegetadas por especies
arbustivas halofíticas, otras con especies continentales (cactáceas), es decir, es
una mezcla de elementos que sugieren que allí estuvo alguna vez el mar, pero en
la que ahora domina el continente y su río, el Tapias.
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Fotografía 13. Panorámica de la Boca de La Enea

Una característica notable en este sector es que el Río Tapias, que desde la
confluencia con el Río Corual, por cerca de 10 km. tiene una trayectoria hacia el
NW, 1 km. aguas abajo de la desembocadura del Caño Ñey cambia su trayectoria
30° hacia ei N con una disposición casi rectilínea, sin ninguna causa evidente de
orden tectónico o litológico, como los que mencionamos anteriormente, al hablar
del Río Tapias y la Falla de Oca en el sector de Chole, ya que aquí el río se
desplaza sobre materiales inconsolidados de depositación muy reciente.
Observando la forma de la zona de rompiente en las fotografías aéreas, su
anchura se incrementa hacia el NE a partir de la desembocadura del río, indicando
un decrecimiento batimétrico de la costa en dicho sentido.
Estos tres factores; el cambio de orientación del río, la intrusión deposicional hacia
el mar en el punto de confluencia y el incremento de anchura de la zona de
rompiente allende la desembocadura, son evidencias de la existencia de una
corriente marginal marina en sentido NE, de magnitud no cuantificable por
inexistencia de datos, pero de persistencia en el tiempo bastante constante
considerando los resultados actuales de su influencia.
- Planicie Costanera Emergida (Pe)
Inmediatamente al SE de la Zona de Marisma se presenta una faja con límites
subparalelos, de unos 1200 m. de ancho, en la que la topografía es
completamente plana, con escasa vegetación, interrumpida únicamente por el
paso del canal del Río Tapias. La textura en las fotografías aéreas, sugiere que los
materiales del suelo de que se compone esta faja, no son de tipo aluvial normal y,
por el contrario, semejan crestas de elevación leve orientadas en el mismo sentido
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que la línea de costa en medio de las cuales se identifican algunos relictos
obscurecidos de acción fluvial orientados NE-SW, o sea perpendiculares a la
dirección de drenaje regional del área.
Asociados con los relictos fluviales, se presentan zonas con vestigios de
inundación, no comunicadas con canales, cauces u otra vía lógica de desagüe,
asimilándose de esta forma a zonas de encharcamiento y evaporación estacional.
Estas características podrían corresponder a un elemento común en playas de
emergencia conocido como planicie costanera. Las playas emergentes son de dos
tipos principales, de acumulación, en las que el aporte de materiales del
continente va ganándole terreno al mar, y las tectónicas, en las que por
levantamiento regional el fondo marino emerge. En ambos casos la línea de costa
se traslada a áreas donde anteriormente reinaba el mar. Su diferenciación
genética se hace por la observación de los procesos geomorfológicos que sobre
ellas se instalan.
En el caso de la cuenca que nos ocupa, la emergencia de la planicie costanera y
traslado de la línea de costa corresponde a un proceso agradacional por
depositación desde el continente, similar a muchos otros que en la actualidad
tienen lugar en la desembocadura de otros ríos en la costa atlántica, como el caso
del Río Sinú o Puerto Salgar en Barranquilla.
 Geoformas Continentales
Se incluyen en esta clasificación todas las geoformas generadas por la acción de
agentes contruccionales y de degradación subaéreos con influencia geodinámica.
El agente principal en el dominio continental es el agua en todas sus formas,
lluvia, escorrentía, infiltración, etc. que pormedio de procesos específicos
coadyuvan al logro del tallado y modelaje de la superficie. La meieorización
química y física vence la resistencia de los materiales del subsuelo, colocándolos
a merced de la erosión y las corrientes que los transporta, grada y deposita en
sitios que son función de la energía disponible de los agentes geomórficos.
Localmente el modelaje del paisaje está gobernado por movimientos de orden
endógeno como fallas y desplazamientos de la corteza originados por procesos de
geodinámica externa.
 Geoformas Agradacionales
- Llanura Aluvial (Ll)
Geométricamente se caracteriza por una amplia extensión de terreno que ocupa la
parte más baja de los valles. Presenta muy poco o casi ningún contraste de relieve
y su elevación regional está controlado por la posición de un punto de confluencia
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entre corrientes o de la desembocadura en el mar, puntos que se conocen como
nivel de base local o regional, respectivamente. Desde un punto de vista dinámico
es una geoforma agradacional generada en los últimos estadios de desarrollo del
paisaje, por corrientes que ya han alcanzado su madurez y donde los procesos
actuantes son especialmente depositación y reacomodación hidráulica.
En la cuenca del Río Tapias se reconocen varias llanuras aluviales, siendo las
más extensas las del Arroyo Mariamina, el Río Corual y el Río Tapias, que se
unen para conformar una gran llanura aguas abajo de sus confluencias. Las
corrientes toman sobre ella una disposición meandrinosa en una faja relativamente
amplia en la que los meandros se desplazan progresivamente en la dirección
regional del flujo, abandonando a su paso canales, dejando zonas bajas que se
tornan en zonas de inundación, o estrangulando curvas de su curso que quedan
atrás en forma de lagunas semilunares, conformando en la superficie un mosaico
de relictos o rastros de la actividad ancestral de las corrientes que por allí pasaron
en alguna época. Es común el desplazamiento lateral de corrientes, la
superposición de albardones o diques naturales y las resecciones y consecuente
abandono de meandros.
En el piedemonte que va desde Matitas hasta El Ebanal y continuando más al NW
se presenta el Canal Robles con un curso paralelo y características de drenaje en
competencia con el Río Tapias. Entre los dos, el Robles y el Tapias, hacia el sur y
en el mismo trayecto, se reconocen zonas de inundación y canales hoy
abandonados u ocupados en sectores por corrientes actuales con un caudal
desequilibrado respecto al tamaño del valle o utilizados para desagüe local de
zonas de beneficio agrícola. Esta conformación constituye una anomalía de
drenaje evidente en la que dos corrientes compiten por la ocupación de un valle
común, siendo una de las corrientes, en este caso el Robles, invasor de un
carácter abandonado por la otra, el Tapias, en un proceso de migración lateral
causado probablemente por colmatación progresiva del valle o por efecto de
control local tectónico.
Las evidencias de esta migración se encuentran esparcidas por todo el valle y son
confirmadas por la existencia del Río Viejo que, separándose del Canal Robles en
inmediaciones de la Hacienda El Pozo, divaga anárquicamente en la llanura para
confluir nuevamente con él cerca al NW del Molino La Soledad, El Caño Ñey, más
al norte, hace parte también de componentes de un cauce ancestral del Río
Tapias.
El sector del Tapias entre las confluencias del Río Corual y del Arroyo Mariamina
se diferencia de los valles aguas abajo y arriba respectivamente^de dichos puntos,
en que presenta una trayectoria subrectilínea con desarrollo pobre o casi
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inexistente de meandros. No se presentan controles tectónicos que expliquen el
alineamiento de la corriente como en Chole, o controles litológicos como los que
presenta el Canal Robles entre Matitas y El Ebanal. Esta configuración es una
evidencia del más reciente acomodamiento del cauce del Río Tapias, como
remate de su migración lateral hacia el sur, siendo este sector del canal de
características de energía hidráulica mayores que las de los demás trayectos
considerados anteriormente.
Localmente, en especial en la convergencia de valles, se presentan
acumulaciones aterrazadas de sedimentos que pueden llegar a ser amplias, como
las observadas en el valle del Tapias entre Los Guacamayos y la confluencia del
Arroyo Mandinga. Es notoria la ausencia de terrazas en el valle a partir de la
confluencia del Arroyo Mandinga, que contrasta con su disposición convergente
armoniosa aguas arriba delmismo. La terrazas convergentes se consideran como
el piso de antiguos valles que, al ser objeto regionalmente de levantamiento de
origen tectónico o cambios en el nivel de base regional, son sometidas a erosión y
profundización por las corrientes que, tratando de encontrar su equilibrio dinámico,
tallan un nuevo valle que se superpone al anterior, como es el caso del valle del
Río Tapias en este sector.
- Abanicos Coluvio Aluviales
Los piedemontes que se constituyen transicionalmente entre las áreas
montañosas y colinadas con las planicies aluviales, estan típicamente distribuidos
en la parte basal proximal de estas posiciones, generan planicies ligeramente
inclinadas con recubrimientos de depósitos cuaternarios superficiales, muchas
veces son tan delgados que no son cartografiados en el mapa geológico.
El depósito que conforma estos abanicos estan formados por la acumulación de
sedimentos transportados por el agua de escorrentía, en un área subhorizontal o
de muy baja pendiente, en donde termina el fuerte gradiente topográfico para
disminuir a zonas de menor pendiente. Los suelos de los abanicos coluviales
están formados típicamente por arenas mal gradadas y gravas.
- Vegas
Unidad localizada en las posiciones montañosas eventual y periódicamente puede
ser inundable conformada por aluviones del lecho (cantos, arenas y gravas)
impidiendo el desarrollo de suelo y vegetación por lo cual termina en términos
pedológicos en una unidad de tierras misceláneas. Es también la porción de
espacio más baja del valle, forma por lo general un cajón poco profundo (algunos
metros de desnivel) alargado, estrecho, bordeando ambas márgenes de los cursos
de agua de los arroyos Totumo, arroyo Brazo Derecho, Salado y Mariamina.
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Fotografía 14. Panorámica de la cadena geomorfológica dentro de la cuenca del río Tapias

- Geoformas de Degradación
La Sierra Nevada de Santa Marta, ha sido sometida a varios ciclos de erosión a
partir del Terciario Medio (2.5 millones de años), controlados por movimientos
esencialmente tectónicos que causaron su levantamiento y emplazamiento en la
posición geográfica actual. Con ella, la Cuenca del Río Tapias ha sido partícipe de
este ataque de los agentes modeladores del paisaje, al menos en tres ciclos o
eventos relativamente recientes, que han dejado sus rastros en la disposición de
los relictos fluviales de la llanura aluvial del río y en la disposición de las terrazas
de acumulación existentes hacia ¡a parte media de su valle, como se analizó
anteriormente. Desde un punto de vista exclusivamente altimétrico, se reconocen
en la cuenca tres tipos de profundización por corrientes bien definidos.
- Colinas disectadas
Están distribuidas en dos áreas específicas. Al norte de la línea Matita - Ebanal y
al sur del lineamiento de Oca, con mayor dispersión hacia el oriente del área de la
cuenca, donde el Río Tapias abrió su paso desde la sierra hacia el mar.
Están caracterizadas por poseer un relieve muy suave, con contrastes de
elevación no mayores de 50 m. El drenaje está bien desarrollado, es maduro,
generalmente denso y de tendencia dendrítica con pocos o casi nungún control de
tipo tectónico o estructural, siendo por lo general controlado solo litológicamente,
aunque se presentan lineamientos producto de la relajación de los esfuerzos
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principales de las fallas regionales. La vegetación en estas áreas es de tipo
secundario, habiendo sido removida en su totalidad la flora primaria.
Por lógica de actuación de los agentes de erosión, se espera en el área que las
partes más altas estén al extremo sur y las más bajas hacia el norte, con ligeras
diferencias debidas solo al establecimiento de corrientes en sentido E-W por
controles específicos.
Se presenta una excepción topográfica a esta presunción en una faja de unos 3
km. de ancho que va desde Pénjamo sobre el Río Corual, pasando por la parte
media baja del Arroyo El Salado y ocupando casi toda la cuenca del Arroyo
Giracal. Esta faja se encuentra encajada dentro de dos áreas de topografía
notablemente diferente al norte y sur, con un denominador común que es la
existencia de terrazas de acumulación de gran extensión que afloran en ella desde
el Río Corual al W, hasta el Río Tapias al E.
Podrían establecerse dos hipótesis para explicar esta anomalía de relieve. Una de
ellas consiste en la probable existencia de un antiguo valle en sentido W—>E,
siguiendo la directriz regional del drenaje de la sierra en este sector, y ocupado en
su época por el Río Corual, al cual rendían sus aguas el Salado y el Giracal,
desembocando al Río Tapias en algún punto entre las actuales localidades de Los
Corraíitos y Pipoya. Otra posibilidad es que hubiera sido el mismo Río Tapias el
responsable de la depositación de estas terrazas con su curso principal ocupando
ese gran valle.
En ambas laderas del valle se presentan elementos de falla con orientación E-W,
que hacen suponer la existencia de un sistema satélite de la falla de Oca
controlando el desarrollo geomórfico del mismo.
Cualquiera que haya sido la situación, es decir, asumiendo correcta alguna de las
dos hipótesis propuestas, en ambos casos fué un movimiento de orden tectónico
de la falla de Oca el que desencadenó una reacomodación de los cauces a su
disposición actual dejando como relicto un valle donde la depositación masiva de
las terrazas no está equilibrada con el tamaño de las corrientes que lo ocupan.
- Montañas medias
Están localizadas inmediatamente al sur de las áreas definidas anteriormente, con
una pequeña "isla" topográfica al sur de Chole y La Jupana. Presentan contrastes
de relieve entre 50 y 1 50m., con colinas y riscos que tienden a orientarse en el
sentido NNE y NE de las corrientes principales.
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El drenaje es juvenil a juvenil avanzado, controlado tanto por la litología como por
elementos lineales de tipo estructural, desarrollando patrones subdendríticos de
tendencia rectangular. Son comunes los lineamientos de corrientes en los que la
corriente principal sigue una trayectoria insistentemente rectilínea, no así sus
tributarios que se ajustan más a factores litológicos.
En el área de las localidades de Moreneros, Juan y Medio, El Carmen, Cascajalito
en el valle del Río San Francisco, el drenaje es de tipo rectangular típico, con
corrientes principales y secundarias que siguen trayectorias rectas por sectores de
hasta 1 km. o más, uniéndose generalmente con confluencias en ángulos rectos.
El control lineal en estas áreas es ocasionado por la profunda meteorización de las
rocas ígneas subyacentes y la existencia de diaclasas y fracturas de extensión del
cuerpo intrusivo.
La vegetación primaria es en general escasa y relegada a las partes más elevadas
de algunos cerros aislados, habiendo sido sustituida en la mayor parte de las
áreas por vegetación de pastos o de beneficio cultural.
- Vertientes de montaña
Conforma algo más del 60% del total del área de la Cuenca. Está integrada por
topografías con contrastes de relieve mayores de 1 50 m. Se localiza
regionalmente en la mitad sur del área de la cuenca y en ella tienen sus
nacimientos las corrientes mayores del sistema hidrográfico del Río Tapias.
Se presentan allí las mayores alturas, con relieves notables como el Cerro
Marimonda, la Lomas de Potrerito, los Cerros de Valencia, el Cerro Chimaguarúa
y las cuchillas de Turumutal y Machetiado, éstas últimas guardianes de las fuentes
del Río Tapias.
Este rango altimétrico ha sido también intensamente afectado por la depredación
humana al igual que las Zonas M1 y M2, encontrándose solamente hacia la parte
alta las áreas con vegetación en estado casi pristino, aún en partes del resguardo
indígena y probablemente dentro del área protegida del PNN SNSM localizadas
hacia las partes más altas se alcanzan a observar los efectos del beneficio
maderero indiscriminado y sin disciplinas de recuperación forestal.
El drenaje es de tipo juvenil, con profundos valles de sección transversal en "V",
con trayectorias rectilíneas persistentes gobernadas por controles de tipo
estructural, especialmente fallas y fracturas, y controles litológicos locales en los
afluentes.
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Fotografía 15. Divisoria de aguas del sector sur, límites con el río Ranchería.

El sector sur de la cuenca del río Tapias presenta unas cuchillas con muy fuertes
pendientes, colindantes con la cuenca del río Ranchería, la anterior ilustración
muestra la vertiente norte del río Ranchería, es decir el flanco sur del interfluvio o
divorcio de aguas que las separa, la fotografía fue tomada desde el río Ranchería.
2.1.2.4. Sensibilidad Geomórfica y Estado General de la Cuenca
En principio, los factores que determinan la velocidad de degradación de un área
expuesta a la acción de los agentes modeladores de relieve, son básicamente la
disponibilidad de materiales y la energía con que éstos agentes actúan sobre ella.
La disponibilidad es a su vez función de la integridad física de las formaciones del
substrato; tienen en ésta una influencia definitiva la granulometría, compactación,
textura y estructura, cementación o, en el caso de rocas ígneas o de origen
bioquímico, el grado de meteorización y, aplicable a todos los casos y tal vez el
aspecto más crítico de la sensibilidad de un área, cuan protegidas estén de los
agentes de erosión.
La clasificación geomórfica presentada se rige en buena medida por estos
parámetros y proporciona elementos prácticos para la definición de estabilidad de
cada una de ellas, de acuerdo a las características y agentes geomórficos
reportados para cada una de ellas.
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Fotografía 16. Procesos de carcavamiento en el sector de Nulimake.

Fotografía 17. Movimientos de remoción en masa en inmediaciones del sector Corralitos
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Las áreas más afectadas por erosión activa en toda la cuenca, estan dadas bien
sea por la falta de vegetación boscosa protectora, por las fuertes pendientes o por
la susceptibilidad del sustrato litológico, en general para la cuenca los principales
procesos erosivos son la erosión hídrica manifestada en todas sus formas: calvas
de erosión, erosión lineal o en regueras, erosión hídrica concentrada que da paso
a las cárcavas que son las más visibles y facilmente identificables, este
carcavamiento esta caracterizado especialmente por carcavamiento intenso y
signos de remoción de la capa vegetal. En ellas deben emprenderse
primordialmente programas específicos de recuperación y conservación. Aunque
toda la cuenca muestra signos de erosión avanzada, estos son los sectores que
se identificaron más críticos por su degradación evidente.
Las geoformas de la línea de costa son relativamente estables desde un punto de
vista erosional, (y dado la poca longitud del litoral perteneciente a la cuenca del río
Tapias) aunque se ha establecido que la dinámica de esta linea de costa es muy
alta, el acarreo de materiales por parte del río ha mantenido un balance más bien
positivo que muestra sino una acreción la estabilidad de este corto tramo, es decir
no se contabiliza un retroceso de la orilla.
En la Llanura Aluvial el principal factor de cambio geomórfico es la migración
lateral de las corrientes y el desplazamiento aguas abajo de la faja meandrinosa
que en épocas de caudal anormal (invierno o eventos espasmódicos como
avalanchas) puede tornarse incontenible e inmanejable por lo intempestivo de los
eventos. El río, no solo en esta zona sino a todo lo largo de su recorrido, debe
considerarse como un sistema en equilibrio dinámico en el que si alguno de sus
elementos controladores sufre un cambio, éste mostrará sus efectos en todas las
partes integrantes de su sistema hidráulico.
Es así como una intervención local para detener el avance de un meandro
mediante muros de contención en un punto aislado de interés económico
particular, con seguridad desencadenará la desestabilización total de la faja
meandrinosa aguas abajo de este sector con consecuencias económicas de
mayor costo y muchísimo más difícil manejo ingenieril. Los análisis
multitemporales de algunos sectores especialmente de la zona baja muestran una
gran divagación del río tapias, sin embargo mantiene un alineamiento preferencial
impuesto por la falla de Oca. Las siguientes imágenes muestra los sectores de
Choles y aguas arriba de Puente Bomba, en ellos se nota claramente las
diferencias en el curso del río medido entre 1980 (línea azul celeste) y el año 2006
(escena Spot).
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Ilustración 12. Dinámica fluvial en la zona baja de la cuenca arriba sector Choles, abajo sector
Pelechua.

Un sector altamente cambiante se encuentra en el sitio de entrega de aguas del
arroyo Giaracal en donde para el periodo evaluado: 1980 – 2006 es decir 26 años,
registra variaciones de 350 metros, mientras que en las imediaciones de Pelechua
los valores oscilan entre 120 y 210 metros de variación.
El sector del río Tapias entre Pelechua y la confluencia del Arroyo Mandinga
presenta una gran sensibilidad a este tipo de cambios por ser un trayecto con
desarrollo meandrinoso sometido a un control no hidráulico, el lineamiento de la
Falla de Oca, que obliga a un curso con vectores circulares a seguir una directriz
lineal sin ninguna otra alternativa natural disponible.
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Al sur de El Ebanal hay una zona por la que antiguamente corría el Río Tapias,
hoy convertida en terrenos con propensión a inundarse y en la que hay evidencias
de escorrentía relativamente fuerte durante períodos de alto caudal, con cárcavas,
canales profundos y remoción de la cubierta vegetal.
En el área aledaña al sector de El Ebanal, a su vez localizado dentro de la zona de
mayor peneplanización de la cuenca al norte del lineamiento de Oca, el substrato
está constituido principalmente por arcillolita y limolita, de origen marino,
sedimentos fácilmente erosionables si no están protegidos por la vegetación. Allí
se presentan los drenajes más densos identificados en toda el área; la
profundización de los cauces ha alcanzado casi el nivel de base regional y el
trabajo en altura de las corrientes ha sidosubstituido por la ramificación intensa
regresiva de la red de drenaje, dando como resultado un paisaje en avanzado
estado de desertificación en el que han colaborado eficientemente las condiciones
climáticas.
Al sur del lineamiento de Oca, en especial en la subcuenca del arroyo Giracal, se
observaron características de desprotección de vegetación que pueden
considerarse como alarmantes, que contribuyen efectivamente a desencadenar
situaciones areales de erosión de difícil manejo y recuperación. Allí el suelo está
conformado en gran parte por materiales semiconsolidados y sueltos de
acumulaciones de terrazas fluviales en las partes bajas de los valles y por
conglomerados y areniscas en las laderas de montañas, todos susceptibles a
erosión y degradación por corrientes.
En todo el piedemonte de los relieves inmediatamente al sur de lineamiento de
Oca, (El Paradero, La Jupana, Beluche, Chole, entre otros) es notable el
carcavamiento y avance de la remoción de la cubierta vegetal. La constitución del
suelo, conglomerado, arenisca y limolita, por su susceptibilidad a la erosión, han
contribuido a la degradación del sector, pero la mayor responsabilidad puede
adjudicarse a la escasez de vegetación arbustiva.
La parte baja del río San Francisco, en inmediaciones de los caseríos de
Cascajalito, El Carmen, Juan y Medio y Moreneros, constituida por suelos
residuales originados por meteorización de rocas intrusivas acidas, presenta una
gran sensibilidad a los agentes erosivos. En la zona es notoria la escasez de
vegetación arbustiva protectora y la degradación que muestra ya sus efectos en
forma crítica en muchos sectores.
En las zonas altas de la cuenca es de esperarse una gran actividad erosiva por
parte de las corrientes en especial en épocas de creciente y alto caudal. Los
drenajes tienen aquí su mayor pendiente y consiguiente poder de erosión. El
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bosque primario en general ya ha sido devastado en gran proporción dejando
inerme al suelo frente a los agentes de degradación. Son incontables los
derrumbes, reptación y solifluxión en todas las subcuencas que, aunque aún sin
características areales, constituyen síntomas locales de degradación que implican
el establecimiento de procedimientos urgentes de recuperación ambiental.
2.1.2.5. Influencia de la geología en la estabilidad Geomórfica
Como se indicó en el capítulo de geomorfología, la sensibilidad de las áreas a la
degradación estan en función de la energía local de los agentes de erosión por
una parte y de la propensión de la superficie a ser erodada en un sector en
particular por la otra. La propensión a su vez, depende de condiciones físicas de
exposición, de las cuales la más crítica es la ausencia de vegetación que proteja al
suelo de la acción de arranque de sus componentes, por parte de los agentes en
episodios normales o espasmódicos.
Otros factores que determinan la disponibilidad física de los materiales son la
cohesión o integridad formacional y el grado de degradación química.
La cohesión está directamente controlada por la consolidación y cementación de
los materiales que integran una formación. Las formaciones inconsolidadas y de
baja cementación aflorantes en la cuenca son las más propensas a ser afectadas
por los agentes erosivos, p.e. corrientes y remoción en masa, principalmente,
siendo sus efectos los más evidentes en períodos relativamente cortos.
Las rocas "duras", intrusivas, volcánicas y metamórficas, son en general
resistentes o "muy" resistentes a los agentes erosivos siempre y cuando no se
encuentren meteorizadas, caso en el cual sus componentes han sido afectados
por acción química, removiendo parte de ellos en solución, cambiando la
composición original de otros, etc.
Es el caso de los intrusivos que afloran en el extremo SE de la cuenca en el valle
del Río San Francisco, donde la roca muestra evidencia de haber estado expuesta
a la meteorización química probablemente por largos períodos, con el agravante
que la vegetación protectora ha sido removida en gran parte, dejando expuesta la
roca a la acción de los agentes de erosión.
Otro factor que aumenta la propensión de las rocas duras a ser afectadas por la
erosión es su localización en áreas de alto gradiente topográfico, donde las
corrientes pueden concentrar más eficientemente su energía. Infortunadamente, el
área montañosa en la cuenca donde afloran estas formaciones ha sido
intensamente devastada para beneficio forestal, dejando inerme a la roca contra la
acción de los agentes, en especial la gravedad, con complicidad hidrológica.
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2.1.2.6. Síntesis geomorfológica
El accidente geográfico de mayor importancia en la península de La Guajira es la
sierra nevada de Santa Marta, ella es la que configura y le imprime unas
características compartidas por toda la sierra: pendientes fuertes, un misceláneo
litológico y vertientes muy susceptibles a la erosión, sin embargo el sello propio de
la cuenca se le debe a la falla de Oca que obliga al curso del río a cambiar,
alineándose por esta mega fractura.
Recapitulando el análisis general de las geoformas de la cuenca del río Tapias, y
analizando su representatividad areal, se tiene lo siguiente: las dos mayores
unidades geomorfológicas corresponden a la montaña, tanto las vertientes como
las montaña media entre las dos suman aproximadamente el 50% del total de la
cuenca, siguen en orden de importancia areal las colinas disectadas y los
abanicos coluvio aluviales pertenecientes al piedemonte, finalmente las formas
planas: vegas, planicie marina y llanura aluvial que entre las tres casi ocupan el
24% del total de la cuenca.
Gráfica 3. Porcentaje de ocupación de las unidades geomorfológicas

2.1.3. Suelos
El Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), por intermedio de la sub
dirección agrologica, ha elaborado levantamientos edafológicos en el
departamento de la Guajira, ellos corresponden al Estudio Semi-detallado y
general de suelos del Municipio de Riohacha (1988) y al Estudio General de
Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de la Guajira (2009), este
último documento es el resultado del convenio interinstitucional suscrito en el año
2008 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - dirección de política
sectorial y el IGAC en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de la
Guajira (CORPOGUAJIRA).
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Los estudios agrológicos constituyen una herramienta fundamental e
imprescindible en el avance del uso y manejo del recurso tierra en forma
sostenible, ya que ellos analizan los suelos con un enfoque eco-sistémico en un
patrón de distribución espacial, por tal razón son la base del presente trabajo.
La importancia en procesos de zonificación, de la información de suelos, radica en
que se pueden determinar: los riesgos de erosión, las áreas aptas para la
utilización agrícola, ganadera y forestal en unidades de agro sistemas, resaltando
los mayores problemas o limitantes que restringen el uso, además de otras
aplicaciones desde el punto de vista hidrológico, de desertización de riesgos
naturales, entre otros.
Además, bajo las técnicas de los sistemas de información geográfica (SIG), es
más fácil y versátil orientar y planificar el uso y manejo de las unidades de tierra, y
enfocar los esfuerzos de investigación y transferencia de tecnología con base en
los resultados a otras áreas con condiciones similares.
Bajo las anteriores consideraciones, en este proyecto se utiliza la información
consignada en los estudios del IGAC y se presentan resultados aplicados
derivados de los estudios de suelos mencionados, cabe anotar que se respetan
los conceptos y análisis elaborados en dichos estudios, por considerarse
pertinentes y de alta calidad. Para detalles adicionales ver IGAC.1988. IGAC
2009 y adaptación de la información utilizada para la cuenca del Río Tapias en
Mapa de suelos y tablas adjuntas.
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Ilustración 13. Mapa Unidades Cartográficas de suelos

2.1.3.1. Capacidad de Almacenamiento de Agua en el Suelo (CAAS)
Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, variable
requerida en el modelo de balance hídrico, involucrados en la caracterización
climática, en los índices de humedad y en aspectos hidrológicos, se siguió el
siguiente procedimiento:
Con base en los estudios de suelos, General de Suelos y Zonificación de
Tierras del Departamento de la Guajira (2009) y el Estudio Semi-detallado y
general de suelos del Municipio de Riohacha (1988), se extracta la
información textural a partir de la cual se estima la capacidad de
almacenamiento de agua en el suelo (CAAS), tomando los valores medios
propuestos por el Soil Conservation Service, USDA citado por Cortes et-al
1984 (Tabla No. 36).
Para obtener la CAAS, a cada suelo de la unidad cartográfica, se afecta el
valor obtenido con base en la textura por la profundidad del horizonte del
suelo que la componen, el valor obtenido es transformado a lámina en mm
mediante la multiplicación por la densidad aparente respectiva de cada
horizonte. Paso seguido se pondera por la ocurrencia porcentual de cada
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uno de ellos dentro de la unidad, obteniendo un valor cercano a la realidad
y no el supuesto tradicionalmente de 100mm para el modelo de
Thorntwaite. Lo ideal es conocer para cada suelo los puntos de capacidad
de campo y punto de marchitez permanente, de los diferentes horizontes
del perfil modal de cada unidad cartográfica, para cuantificar directamente
el CAAS, esta información no está disponible para todas las unidades por el
nivel del estudio de suelos del IGAC.
Tabla 35. Clases texturales y capacidad de almacenamiento de agua en el suelo

CLASIFICACIÓN USDA DE LOS SUELOS SEGÚN TEXTURA
Textura
Arena Limo Arcilla
Clase textural
(%)
(%)
(%)
860-14
0-10
Arenoso (A)
100
Gruesa
70-86 0-30
0-15
Arenoso franco (AF)
Moderadamente
50-70 0-50
0-20
Franco arenoso (FA)
gruesa
23-52 28-50
7-27
Franco (F)
20-50 74-88
0-27
Franco limoso (FL)
Media
0-20
880-12
Limoso (L)
100
20-45 15-52 27-40 Franco arcilloso (FAr)
45-80 0-28
20-35
Franco arcilloso
Moderadamente
arenoso (FArA)
fina
0-20 40-73 27-40
Franco arcilloso
limoso (FArL)
45-65 0-20
35-55
Arcilloso arenoso
(ArA)
Fina
0-20 40-60 40-60
Arcilloso limoso (ArL)
0-45
0-40 40-100
Arcilloso (Ar)
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CAAS
cm/cm*
0.06-0.08
0.08-0.10
0.11-0.13
0.14-0.18
0.16-0.20
0.18-0.20
0.18-0.20
0.10-0.16
0.18-0.20
0.16-0.20
0.22-0.24
0.20-0.26
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Ilustración 14. Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo en mm

2.1.3.2. Estimación de la Pérdida de Suelos por Erosión Hídrica en la Cuenca del
Río Tapias
Para el desarrollo y cuantificación teórica de las pérdidas de suelos en la cuenca
del río Tapias, se sigue el modelo propuesto en la ecuación establecida por
Wischmeyer y Smith (1978).
La metodología que se ha desarrollado, se basa en la utilización de información
básica temática alfanumérica y gráfica. Para el desarrollo y presentación del
modelo se utilizan los sistemas de información geográfica.
2.1.3.3. Metodología
La elaboración del mapa de erosión hídrica, comprende tres fases principales:
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En la primera fase, a partir de la información temática, se realizan diferentes
procesos digitales como interpolación, intersección, edición de tablas, etc.,
Cada uno de los procedimientos aplicados para obtener los factores de la
ecuación universal de la erosión, que van a dar origen a los mapas
temáticos.
En la segunda fase, después de realizar el procesamiento digital para
determinar cada factor, se obtienen los diferentes mapas temáticos (índice
de erosividad, índice de erodabilidad, índice de cobertura y factor
pendiente.
En la tercera fase, se aplica la multiplicación de los mapas de cada factor
en un SIG. El producto de esta multiplicación es el mapa de erosión hídrica
ó erosión potencial actual en la cuenca, como una aproximación cuantitativa
de la pérdida de suelo.
La pérdida de suelo se define como la cantidad de suelo perdido en un plazo de
tiempo determinado, en una superficie de la tierra. Se expresa en unidades de
masa por unidad de área y tiempo, (Ton ha ‐ 1 año‐ 1).
Este documento utiliza la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos Revisada
(RUSLE) La cual se expresa de la siguiente manera:
A = R*K*LS*C*P
Donde A es el cálculo de la pérdida de suelo por unidad de superficie, expresada
en las unidades seleccionadas.
(R) = Erosividad de la lluvia.
(K) = Susceptibilidad de erosión del suelo.
(L) = Largo de la pendiente
(S) = Magnitud de la pendiente o grado de inclinación
(C) = Cubierta y manejo de cultivos
(P) = Prácticas de conservación
Los términos utilizados en esta ecuación, son tomados en gran parte de los
levantamientos agrologicos elaborados por la subdirección de Agrología del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Estudio General de Suelos y Zonificación de
Tierras del Departamento de la Guajira (2009) y en el Estudio Semi-detallado y
general de suelos del Municipio de Riohacha (1988), donde se involucra el área
de la cuenca del río Tapias. Además de la interpretación de imágenes de satélite y
fotografías aéreas.
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Ilustración 15. Ruta para elaboración mapa de pérdida de suelo por erosión

El factor R
Representa la erosividad de la lluvia, calculado mediante el índice de Fournier
modificado (Fm), recomendado por FAO (1979), según la expresión
If =

Pa
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Siendo:
P=
la precipitación (en mm) del mes más lluvioso
Pa = la precipitación (en mm) anual
Este producto se obtiene a partir el mapa de isoyetas mensuales y su relación con
la precipitación anual
Ilustración 16. Factor R, índice de Fournier

Determinación del Factor Topográfico LS
El factor topográfico establece el aporte que hace el relieve a la erosión hídrica.
Para su cálculo se utiliza la ecuación establecida por Wischmeyer y Smith y
modificada por la FAO, 1977. Esta metodología requiere como datos, la longitud
de la pendiente en metros y su pendiente en grados o en porcentaje. La ecuación
utilizada es la que sigue.
LS =( L / 22,1)m . (0,0650 + 0,04536.P + 0,0065.P2)
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Términos de la Ecuación
L:
P:
m:

longitud de la pendiente en metros.
pendiente
exponente que varía con la pendiente, de la siguiente manera,
Para pendientes hasta 0,5%,
Para pendientes entre 1% y 3%,
Para pendientes entre 4 y 5 %,
Para pendientes mayores de 5%

m=0,2
m=0,3
m=0,4
m=0,5

Ilustración 17. Factor LS

Factor de Erodabilidad del Suelo
Este factor representa la susceptibilidad del suelo a la erosión hídrica, su valor
depende de la textura superficial, la estructura, de la permeabilidad y del contenido
de materia orgánica. Su determinación de realiza aplicando la expresión:
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Donde:
K
M
a
b
c

es el índice de erodabilidad
(%Limo + % arena) (100- % arcilla)
es el porcentaje de materia orgánica
es la clasificación de acuerdo al tipo y clase de la estructura
es la clasificación de la permeabilidad

El valor de M en este trabajo está sobre estimado ya que no se cuenta con el
fraccionamiento de las arenas, que el modelo requiere para la ecuación original,
se considera que este factor pueda ser corregido a futuros M =(%Limo + % arena
fina) (100- % arcilla).
Calificación del término b: grado de estructura del suelo según la siguiente escala.
Se toma el tipo de estructura reportado para los horizontes “A”
1:
2:
3:
4:

muy buena estructura. Granular muy fina.
buena estructura. Granular fina.
estructura regular.
mala estructura, laminar o masiva.

Calificación del término “c”: Permeabilidad, con base en la textura y extractado de
la Ilustración 18, además es considerada la condición de drenaje da los suelos
representativos en cada unidad cartográfica de suelos.
1:
2:
3:
4:
5:
6:

muy rápida, mayor a 12,5 cm/hora
moderadamente rápida, de 6.25 a 12,5 cm/hora.
moderada, de 2,0 a 6,25 cm/hora.
moderadamente lenta de 0,5 a 2,0 cm/hora.
lenta, entre 0,125 y 0,500 cm/hora
muy lenta, inferior a 0,125 cm/hora.
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Índice y Clasificación de la Erodabilidad del Suelo. Calificación Índice ó
Factor K
Tabla 36. Estimación permeabilidad del suelo

Calificativo
Muy Baja
Baja
Moderada
Alta
Muy Alta

Rango
< 0,03
0.31 - 0.5
0.51 - 0.6
0.61 - 0.8
> 0.8

Ilustración 18. Estimación permeabilidad del suelo
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Ilustración 19. Factor K

2.1.3.4. Criterios de Evaluación de la Cobertura Vegetal C
El factor C de cobertura vegetal, indica la protección que la cobertura vegetal
presta al suelo al interceptar las gotas de lluvia y amortiguar su energía de impacto
disminuyendo el efecto erosivo. El valor de este factor es una relación entre las
pérdidas de suelo fértil con la cobertura vegetal actual y las que tendría si
estuviese en barbecho continuo. Para la determinación se realizó la cartografía de
usos del suelo a partir de una imagen clasificada spot de 2006 de la zona.
El factor de cobertura del suelo C, tiene en cuenta las diferencias de
comportamiento del suelo frente a la erosión en función de su cobertura y el efecto
de la cobertura sobre la erosión según características del ecosistema tales como:
la especie o especies dominantes, el estado del ecosistema natural o intervenido,
en sincronización con los periodos de lluvias, las características de la materia
orgánica acumulada sobre la superficie del suelo, etc. El parámetro C toma
valores entre 0 y 1, de acuerdo a la Tabla 38, con base en la cual se calificaron las
diferentes coberturas establecidas en la imagen spot.
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El coeficiente C posee una variación temporal acorde a los cambios de cosecha,
de temporada lluviosa a seca y de las etapas de crecimiento de los cultivos. En el
caso presente, por tratarse de una zona en la que durante el año las condiciones
ambientales no varían considerablemente, se ha trabajado con valores anuales, lo
que simplifica considerablemente los cálculos, aunado a la falta de datos
climáticos y de terreno.
En la región el valor más bajo es 0,002 para el suelo cubierto bosques, y el valor
máximo corresponde a suelos removidos o desnudo con un valor de 1.
Tabla 37. Factor C
CATEGORIA
Cuerpos de agua
Bosque Denso
Bosque Medio
Bosque de mangle
Arbolado
Frutales
Grama y pastos
Plantas herbáceas y rastrojos
Cultivos anuales (café)
Cultivos
Suelo removido o arado
Maíz, sorgo, mijo
Pasturas
Arroz
Algodón, tabaco
Palma, Café
Ciudad

C
0
0.002
0.006
0.28
0.39
0.40
0.12
0.07 a 0.16
0,25
0.1
1
0.4 a 0.9
0.003 a 0.042
0.1 a 0.2
0.5 a 0.7
0.1 a 0.3
0

Adaptado de: Roose, 1977 en ORSTOM Y SCSA.
Tabla 38. Factor C en la cuenca del río Tapias
COBERTURA SPOT

Factor C

AGUA

0

BOSQUE ALTO ANDINO

0,002

BOSQUE HUMEDO

0,002

HERBAZAL

0,12

MANGLAR

0,28

POTREROS ABIERTOS

0,12

SUBPARAMO

0,12

SUELO DESNUDO

1

TIERRAS MIXTAS

0,6
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Ilustración 20. Factor C

Factor P
El Factor P de prácticas de cultivo considera modalidades como el cultivo
siguiendo curvas de nivel o el cultivo en fajas, terrazas, etc. La que atempera el
efecto de la precipitación y la incidencia de la longuitud y grado de inclinación de
las laderas o terrenos. Este parámetro varía de 0 a 1, donde 0 caso ideal, implica
el uso al máximo de prácticas conservacionistas y 1 culticos en dirección a la
pendiente y sin ningún tipo de prácticas. En la zona de estudio, estas prácticas no
se observaron en los recorridos realizados, por lo tanto se asume un valor 1, para
ser aplicado en el modelo.
2.1.3.5. Aplicación del Modelo
La información disponible permite hacer una estimación de la tasa de erosión
hídrica y su comparación con la tasa tolerable de erosión, teniendo presentes las
variaciones metodológicas mencionadas. En el primer taller nacional de
degradación de suelos y tierras. Marco conceptual y metodológico, realizado en
marzo de 2010 en Bogotá. Promovido por el IGAC y el IDEAM, definen las pérdida
de suelo (Ton/Ha/Año) consignadas en la Tabla 40 y se comparan los resultados
de pérdida de suelos obtenidos para la cuenca según la
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Tabla 39. Pérdida de suelo (Ton/Ha/Año)

EROSIÓN

PÉRDIDA DE SUELO

Clases

t/ha/año

Nula o ligera

< 10

Moderada

10 – 50

Alta

50 – 100

Muy alta
2.1.3.6.

> 100
Resultados Obtenidos

 Suelos
Condensando la información IGAC 1988 y 2009, como ilustración general se tiene
que los suelos ocupan paisajes de: planicies marinas, planicies fluvio marinas,
piedemonte coluvio aluvial, piedemonte aluvio coluvial, montañas erosional
estructura y lomerío erosional estructural. El clima varia del cálido seco al sub
nival pluvial. Materiales parentales compuestos por rocas ígneas, metamórficas y
sedimentarias. Las texturas de los suelos dominan las medianas a gruesas, pocas
texturas finas. La condición de drenaje dominante son los suelos bien drenados, el
pH varia ampliamente de ácidos a alcalinos y la fertilidad de muy baja a muy alta.
La capacidad de almacenamiento de agua en el suelo varia de de 11 a 322mm,
para las unidades cartográficas.
 Pérdida de Suelos
Las condiciones medioambientales y edafológicas de la cuenca favorecen en gran
medida la ocurrencia de fenómenos erosivos sin embargo el uso del suelo rural y
el grado de protección que brindan a las diferentes coberturas a los suelos hacen
que el fenómeno no sea tan acentuado como a priori se pudiera pensar, sin
embargo no hay que olvidar otros procesos de degradación de suelos que pueden
incidir en forma negativa en los suelos de la región tales como la salinización y la
compactación que aunados a la erosión pueden desencadenar procesos de
desertización.
Al correr el modelo propuesto en la metodología, basado en Wischmeyer y Smith
(1978), se obtiene la siguiente distribución espacial por paisajes de la
potencialidad erosiva de los suelos en la cuenca. Mapa de pérdida de suelos.
Nula o ligera con menos de 10 Tn/ha/a, se encuentra en pequeñas áreas de la
zona plana, en grado moderado entre 10 y 50 Tn/ha/a, en la mayor parte de las
planicies marinas y fluvio marinas, los piedemontes y parte del paisaje de lomerío,
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en grado alto 50 y 100 Tn/ha/a en los paisajes de lomerío y los de montaña. Estos
resultados son congruentes con lo reportado en el estudio de suelos del IGAC,
don de la estimación se realiza en campo y por fotointerpretación.
Tabla 40. Área y porcentaje de erosión

Grado de Riesgo de Erosión
Nula o ligera
Moderada
Alta
Muy alta
Total

Área (ha)
380,01
87.166,87
16.034,46
143,28
103.724,62

%
0,36
84,04
15,46
0,14
100

Las pérdidas de suelos por erosión hídrica superficial se observan en la
ilustración 21, y en la tabla 41. Las zonas con valores de pérdida de suelo alta y
muy alta se encuentran predominantemente en los lugares donde la pendiente es
considerablemente fuerte. El factor R evidencia a las claras que la zona de estudio
está sometida a tormentas con un alto poder erosivo y aunque la zona es seca
durante gran parte del año, en la época lluviosa se presentan tormentas de gran
intensidad. Los valores de erodabilidad del suelo probablemente se deban a la
presencia de altos porcentajes de arena, del orden del 70% de los horizontes
superficiales los cuales son de texturas moderadamente gruesas a gruesas,
contribuyendo a que el suelo se disgregue más fácilmente a pesar de que el
contenido de arcilla es del orden del 11 al 25 %, adicionalmente el contenido de
materia orgánica no sobrepasa el 3.5%, en la mayoría de los horizontes
superficiales, por lo que el suelo no posee la suficiente cohesión. La cobertura
vegetal en el clima húmedo ofrece mayor protección al suelo, no así en el clima
seco donde el efecto erosivo es atemperado por el menor gradiente de la
pendiente. En las zonas de planicies, de piedemonte y las colinas la pérdida de
suelo es calificada como moderada y corresponde al mayor porcentaje de la
cuenca, estás áreas son las más probables a ser incorporadas a la producción
agropecuaria en un futuro próximo por lo que requieren de cuidados especiales y
prácticas de manejo acordes con los usos que se propongan para estas tierras.
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Ilustración 21. Mapa de pérdidas de suelo

2.1.4. Aspectos Climáticos
La variabilidad temporal de la península de la Guajira está condicionada
principalmente a la posición de la Zona de Convergencia Intertropical ZCIT, la cual
es un cinturón semicontinuo de bajas presiones que rodea al planeta cerca del
Ecuador influenciando la climatología regional.
La posición de la ZCIT depende de las estaciones, correspondiendo su ubicación
más al sur los meses de diciembre a abril (estación de invierno en el hemisferio
norte) propiciando la época seca y de vientos más fuertes. La ubicación de la ZCIT
alrededor de los 10° de latitud norte en los meses de agosto a octubre propicia la
época de lluvia y vientos calmos. El resto de los meses se consideran como de
transición entre estas dos condiciones.
Cuando la ZCIT está al sur (época seca de lluvias para esta zona del país)
predominan los Vientos Alisios del norte con un promedio diario sobre el mar entre
los 8 y 15 metros por segundo provenientes del este. A partir de abril hasta junio
se presenta la época de transición con vientos menos fuertes, sin embargo es
común un incremento temporal de los vientos del este generando el fenómeno
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conocido como “Veranillo de San Juan”. De agosto a octubre (época de lluvia) el
desplazamiento al norte de la ZCIT permite que Vientos Alisios del sur que cruzan
el Ecuador lleguen hasta el Caribe colombiano.
En esta época de lluvia ocurren regímenes diferentes a cada uno de los lados de
la latitud 10° norte. Al sur se presentan vientos débiles en tanto que al norte de la
latitud indicada, los Vientos Alisios del norte aun son fuertes evitando la
precipitación en esta zona (Andrade, 2000). Como resultado de esto la península
de la Guajira y en particular el área de Maicao y Manaure tiene una influencia
moderada de la ZCIT, por lo cual el periodo lluvioso se caracteriza por bajas
precipitaciones y durante todo el año predominan los vientos del este variando
solamente su intensidad.10
En esta región la temperatura media oscila entre los 24° C y 28° C, sin embargo
pueden registrarse temperaturas mayores a 30° C en la parte baja de la Guajira. El
régimen pluviométrico generalmente no supera los 2500 mm al año y representa
una de las zonas más secas en el país.
Esta región se ve afectada por los fenómenos de “La Niña” y “El Niño”11, los cuales
suelen traer consigo impactos negativos y positivos.
-

-

10

El Fenómeno de El Niño, es una de las fases extremas dentro del ciclo
conocido como El Niño, La Niña - Oscilación del Sur, que es la causa de la
mayor señal de la variabilidad climática interanual, en la zona tropical.
Ester fenómeno sucede cuando los vientos alisios se debilitan y en
consecuencia cesa la fuerza de arrastre que la atmósfera impone al océano
sobre su capa superficial, iniciándose el desplazamiento de las aguas
cálidas desde el Oeste hacia el Este en forma de una onda, que cruza el
Pacífico tropical, en un lapso de 50 a 60 días, hasta llegar a la costa de
Suramérica, siendo su presencia anormal en el sector central y oriental del
Océano Pacífico tropical.
El fenómeno El Niño afecta, entre otras variables, la temperatura del aire,
cantidad de radiación solar incidente, precipitación y lógicamente los
caudales. Se han hecho evidentes ligeros incrementos en la temperatura
del aire (entre 0.2 y 0.5 °C) en la mayor parte del país. Estas anomalías
superan el medio grado Celsius en la región Pacífica, el nororiente de la
región Caribe y buena parte de la región Andina, particularmente en los
valles interandinos y en los Santanderes. También se ha podido determinar
que durante su ocurrencia se presenta una tendencia significativa a la

Estudio de Zonas Marinas. Fundación Malacológica del Mar Caribe.

http://www.colombianshells.com/zonasmarinas.pdf.
11

Atlas Climatológico de Colombia. IDEAM, ISBN 958-8067-14-6. Capítulo 2
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disminución de la temperatura del aire en horas de la madrugada, con lo
cual se propicia el desarrollo del fenómeno de heladas en los altiplanos.
Cuando se presenta el fenómeno hay déficit moderado de precipitación
(entre el 20 y el 40% en los volúmenes mensuales - IDEAM) de la región
Caribe y la mayor parte de la región Andina, particularmente en Nariño,
Valle, norte de Huila, occidente de Antioquia, Tolima, Cundinamarca,
Boyacá, Santander y la región del Catatumbo. Estas deficiencias son de
carácter severo (superiores al 40% - IDEAM) en la Guajira, la parte media
del litoral Caribe, el norte de Córdoba, el sector central de Sucre, el altiplano
Cundiboyacense y el área limítrofe entre los Santanderes.
El fenómeno El Niño es recurrente, aunque no periódico y, en términos
generales, se presenta entre cada dos y siete años. Algunos estudios indican que
la frecuencia del fenómeno El Niño no ha tenido mayores cambios por lo menos
en los últimos 400 años. Sin embargo, otros análisis desarrollados recientemente
muestran que la frecuencia de los fenómenos ha variado en diferentes épocas,
siendo un poco más frecuentes en las últimas décadas, de 2 a 5 años.
-

El Fenómeno de La Niña, se le denomina así a eventos relativamente
opuestos o inversos al fenómeno del Niño (se profundizaron las
investigaciones acerca de este fenómeno a partir de 1988 por los estragos
ocurridos en el planeta). Sucede cuando los vientos alisios del Este se
fortalecen y una intensificación de la surgencia en el sector oriental del
océano, frente a las costas de Ecuador y Perú, lo cual se genera una fuente
de agua fría en la superficie que posteriormente se propaga hacia el
occidente y cubren el Pacífico tropical oriental y central, se alcanzan las
menores profundidades de la termoclina y el nivel medio del mar presenta
sus valores más bajos de temperatura (máximas anomalías de la
temperatura en la superficie del mar).

Asociado al descenso de la temperatura, se presenta alteraciones en el patrón
pluviométrico del país, reflejados en los excedentes de precipitación (entre 20 y
40% de los valores normales - IDEAM) que se registran en forma muy
localizada en áreas del nororiente, centro y sur de la región Andina y el
nororiente de la región Caribe Núcleos muy puntuales de excedentes severos
(mayores del 40%) se registran en la Guajira, norte de Magdalena, los
Santanderes, Cundinamarca y un sector fronterizo entre Tolima y Valle; y
como consecuencia el aumento de las alertas por inundaciones.12
El fenómeno La Niña es recurrente, aunque no periódico y, en términos
generales, se presenta una o dos veces por década. Desde finales de la
12

Ibid
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década de los 70’s hay una menor frecuencia de condiciones frías en el
Pacífico tropical y una mayor tendencia a la ocurrencia de fenómenos cálidos
(El Niño).
2.1.4.1. Información Climatológica
Para el análisis de las variables climáticas se emplea la información registrada y
publicada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IDEAM, de estaciones (Tipo PM, PG y CO) las localizadas en el área de influencia
de la Cuenca del Río Tapias. El período de referencia seleccionado inicia en el
año de 1972 hasta 2006 (34 años), para la conocer la distribución temporal de
algunos parámetros climatológicos.
Tabla 41. Registro de Estaciones Localizadas en el área de la Cuenca del Río Tapias
ID

Cód.

Tipo

Estación

Corriente

Altura (m)

Fecha Inst.

Dpto.

Mpio.

1

2801020

PM

HATICO DE LOS INDIOS

CESAR

594

1970-01

LA GUAJIRA

SAN JUAN DEL CESAR

2

1506009

PG

GUACAMAYO

RANCHERIA

220

1987-08

LA GUAJIRA

HATONUEVO

3

1503001

PM

DIBULLA

DIBULLA

5

1958-08

LA GUAJIRA

DIBULLA

4

1506001

PM

REMEDIOS LOS

AY LOS MELONES

10

1971-09

LA GUAJIRA

RIOHACHA

5

1506004

PM

LAGUNITAS

AY AGUADA PICA

900

1971-05

LA GUAJIRA

BARRANCAS

6

1504501

CO

MATITAS

TAPIAS

20

1964-02

LA GUAJIRA

RIOHACHA

7

1506504

CO

PAULINA

TAPIAS

170

1966-09

LA GUAJIRA

FONSECA

8

1506501

CO

APTO. PADILLA

AY Zongo

4

1972-08

LA GUAJIRA

RIOHACHA

Fuente. Instituto de Hidrología , Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, 2007

La estación Matitas es la única con información completa localizada dentro del
área de la Cuenca del Río Tapias, adicionalmente se encuentra La Paulina y Apt.
Padilla también con información completa pero fuera del área de influencia, por
consiguiente el análisis brinda un conocimiento general y no específico del
comportamiento de las variables climatológicas. (Anexo – Archivo Excell – Clima
IDEAM)
2.1.4.2. Precipitación
La precipitación13 es un elemento fundamental del ciclo hidrológico y la principal
entrada del agua al sistema natural de la cuenca, constituye un aspecto de
trascendencia para la actividad biológica y socioeconómica, su caracterización y
estudio son fundamentales para el conocimiento del clima del área y planificación
estratégica para el uso y control del recurso hídrico.

13

La precipitación es toda forma de humedad que cae de la atmósfera a la superficie de la tierra, ya sea en forma de
lluvia, granizo, pedrisco, nieve, etc. APARICIO MIJARES, Francisco Javier. Fundamentos de Hidrología de Superficie.
México – Limusa 2006. Pág. 113.
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La península de la Guajira está caracterizada por ser la región menos lluviosa
(durante aproximadamente más de 7 meses del año no llueve). Esta situación
varía un poco en la cuenca del río Tapias, ya que se podrían considerar seis
meses donde se presentan lluvias, debido al relieve y ubicación frente a los
vientos alisios del noreste (a barlovento), los cuales al absorber la humedad
ambiental en la parte baja plana ( por eso de la resequedad y aridez del suelo), se
encuentran con la sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (barreras
montañosas), depositando la humedad en estas áreas (hechos relacionados a las
variables de temperatura, presión atmosférica, etc).
 Análisis Mensual
En las ilustraciones 22 y 23, se presentan los diagramas de distribución mensual
de la precipitación en las estaciones Hatico de los Indios, Los Guacamayos,
Dibulla, Remedios, Lagunitas, Matitas, La Paulina y Apto. Padilla. La precipitación
a lo largo del año presenta una distribución bimodal con una temporada lluviosa
en el primer semestre concentrado en los meses de abril, mayo y Junio, y el
segundo semestre con mayores registros de precipitación en septiembre, octubre
y noviembre, separados por un veranillo corto. Durante los meses de diciembre,
enero y febrero se presenta la temporada de estiaje un poco más intensa.
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Ilustración 22. Histogramas de Precipitación Media, Mínima y Máxima Mensual Mutianual. (Fuente IDEAM-Consultoría)
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Ilustración 23. Histogramas de Precipitación Media, Mínima y Máxima Mensual Mutianual. (Fuente IDEAM-Consultoría)
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En la distribución mensual de la precipitación registrada en las estaciones se
observa que generalmente entre Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y
Julio se presentan valores mínimos de 0.0 mm, que influyen notablemente en la
recarga del agua en el suelo y de manera directa en la escorrentía superficial. Los
mayores valores se registran en la estación Dibulla, localizada al noreste, hacia la
Sierra Nevada de Santa Marta caracterizada por ser la zona más lluviosa, con
registros máximos que oscilan desde 147.3 hasta 620.4 mm, siendo los más altos
durante los meses de agosto, septiembre y octubre. De acuerdo a la ilustración
24, la estación Apto. Padilla registra una precipitación media multianual menor de
553.41 mm/año.
Ilustración 24. Histograma de Precipitación Media Multianual
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A continuación se muestra con más detalle el régimen mensual de la precipitación
en la estación Matitas, localizada a 20 m.s.n.m. en la parte baja de la cuenca. En
la tabla 44, se muestra los parámetros estadísticos de la serie pluviométrica y el
coeficiente pluviométrico o coeficiente relativo de ANGOT14, que permite evaluar el
régimen pluviométrico relacionando la precipitación media mensual si esta
estuviese equitativamente repartida a lo largo del año.
Tabla 42. Valores de los parámetros estadísticos a nivel mensual, estación Matitas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

15

5

9

73

152

73

40

102

189

222

152

38

157

76

147

386

418

198

118

636

323

571

412

224

0

0

0

0

1

0

0

14

44

31

0

0

36

14

26

82

95

56

31

113

82

138

104

63

Cv%

245,
8

272,
4

275,
2

111,
2

62,3

77,3

77,6

110,
5

43,4

62,1

68,1

165,
4

Coeficiente
Pluviométric
o

0,16

0,06

0,10

0,83

1,73

0,80

0,44

1,12

2,15

2,44

1,73

0,42

Medio
(mm)
Máximo
(mm)
Mínimo
(mm)
Desviación
estándar
(mm)

El coeficiente pluviométrico, permite definir muy bien los períodos de estiaje y
lluviosos, y siendo útiles para la comparación con otras estaciones que pudiesen
ser localizadas más adelante en la parte media y alta de la cuenca. En la siguiente
se muestran los períodos.

14

Coeficiente Relativo de Angot = (p*365)/(P*d).
Donde p = precipitación media mensual
P = precipitación media anual
d = días del mes considerado
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Ilustración 25. Valores medios, mínimos, máximos y coeficientes pluviométricos mensuales,
estación Matitas

700
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Máximos
Coeficiente Pluviométrico

2,00
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200

Período
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0,50

100
0

0,00
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JUN

JUL

AGO

SEP
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DIC

El mayor régimen pluviométrico se concentra en los meses de 1) abril, mayo y
junio; 2) agosto, septiembre, octubre y noviembre, siendo septiembre y octubre los
meses más lluviosos. Los demás son considerados como períodos de estiaje o
escasas lluvias, donde el más crítico es de diciembre – marzo. En la ilustración 26,
se muestra la distribución espacial de la precipitación media mensual en la
cuenca.
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Ilustración 26. Distribución espacial de la precipitación media mensual en la cuenca

5

*Mapas generados a partir de la información de la base climática de WorldClim .
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 Análisis Anual
La estación Matitas, tiene registro continuo de 34 años, y por lo tanto confiable
para realizar un análisis en cuanto a su distribución cronológica. En la ilustración
27, se muestra la variación de la precipitación en relación a la media normal (en
este caso para 34 años – ver tabla 45, variables estadísticas), se registran
períodos de riqueza pluviométrica para los años 1975, 1981, 1998-1999 y 2004,
donde la precipitación media anual fue mayor a 1464 mm/año, su permanencia e
intensidad a nivel mensual, puede relacionarse directamente con la probabilidad
de ocurrencia de catástrofes como las inundaciones, es así que períodos de
continuas y máximas lluvias generalmente tienden a afectar a las comunidades y
las actividades socioeconómicas, siendo superadas de forma rápida o lenta.
Tabla 43. Variables estadísticas, análisis anual – estación Matitas

Variable
Estadística

Unidad

Valor

mm
mm
mm
mm

1070,9
2092,7
543,2
393,7
0,4
1464,7
677,2

Medio
Máximo
Mínimo
Desv. Estándar
Cv%
Régimen Lluvioso
Régimen Seco

mm
mm

Fuente. Consultoría

En la siguiente tabla se muestra los registros del fenómeno de La Niña, durante
los últimos 50 años, y están son asociados a eventos fríos y aumentos de la
precipitación.
Tabla 44. Relación de los fenómenos de la Niña y los períodos de riqueza Pluviométrica
Períodos de Registro de los Fenómenos de la Niña
IDEAM. Atlas Climatológico

Períodos de riqueza Pluviométrica
Estación Matitas

1970-1971

-

1973-1974

1975

1975-1976

-

-

1981

1988-1989

-

1998-1990

1998-1999

-

2004

Fuente. IDEAM – Consultoría
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De acuerdo a la tabla 46, existe relación en los años de 1975, 1981, 1998-1999 y
2004, el período más largo y representativo sucede en el período de 1997-1999,
pues se observa un incremento de la precipitación hasta por encima de la
precipitación indicada para los períodos de riqueza pluviométrica en 1998 y 1999.
Ilustración 27. Distribución cronológica de la precipitación media anual, estación Matitas

En la ilustración 27, se identifican los años 1972, 1976, 1978, 1991 ,1996 y 2005,
como años secos, pues la precipitación media anual es menor a 677,21 mm.
También es importante señalar que para el período 1982 hasta 1994 (doce años),
la precipitación estuvo por debajo de la media anual, situación que repercute en la
disponibilidad y calidad de agua en algunos meses, y donde la población y las
funciones de los sistemas ecológicos se alteran notablemente.
En la tabla 45, la relación de los fenómenos del Niño y los períodos secos desde
1972 hasta 2006, hay coincidencia en los años de 1976 y 1991 en la estación
Matitas y a nivel nacional.
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Tabla 45. Relación de los fenómenos de Niño y los períodos secos
Períodos de Registro de los
Fenómenos del Niño
1969
1976
1982-1983
1986-1987
1991-1992
1994-1995
1997-1998
-

Períodos Secos
1972
1976
1978
1991
1996
2005

Fuente. IDEAM – Consultoría

El efecto orográfico, la influencia de los vientos, las corrientes marítimas y la
circulación local que inciden notable en el régimen de lluvias de la cuenca, y
grandes rasgos de dicha variabilidad puede representarse a través de la
distribución espacial de la precipitación media multianual para el periodo 19722006, con información de estaciones con registros pluviométricos continuos y
localizados en zonas aledañas, adicionalmente se utilizó el software DIVA-GIS,
herramienta utilizada como sistema de información geográfica para el análisis de
datos de distribución de especies, el cual maneja la base de datos climáticos del el
cual utiliza la base de WorldClim15 (Pueden ser utilizados para el mapeo y
modelado espacial en un SIG u otros programas informáticos). La información
obtenida fue corroborada con la información existente del IDEAM.
La distribución espacial de la precipitación media anual, tiene un comportamiento
ascendente hacia el suroccidente de la cuenca, tomando valores desde los 1000
hasta los 2300 mm/año, obedeciendo a las condiciones atmosféricas y de relieve.
Al norte de la cuenca, la precipitación disminuye, entre los 1000 y 1200 mm/año.
Ilustración 28.

15

WorldClim es un conjunto de capas climático mundial (redes climático) con una resolución espacial
de un kilómetro cuadrado. La base de datos está documentado en este artículo: Hijmans, RJ,
SE Cameron, J. L. Parra, P.G. Jones y Jarvis A., 2005. de muy alta resolución interpolada superficies
climático para las zonas de tierra global. Revista Internacional de Climatología 25: 1965-1978.
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Ilustración 28. Distribución Espacial Media Multianual de la Precipitación en la Cuenca del Río
Tapias (mm/año)

La precipitación media de la cuenca del río Tapias es de aproximadamente 1372
mm/año, calculada a través del método de Isohietas. A continuación se muestran
el cálculo.
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Tabla 46. Cálculo de la precipitación media anual de la cuenca
Intervalos de
Precipitación
Límite
superior

Límite
inferior

mm

Marca
de clase

Área entre
isolíneas

mm

m

2

Área entre
isolíneas
Km

Columna
3x5

2

1
1000
1100

2
1100
1200

3
1050
1150

4
65814554,8
145595383,1

5
65,8
145,6

6
69105,3
167434,7

1200
1300
1400
1500
1600
1700

1300
1400
1500
1600
1700
1800

1250
1350
1450
1550
1650
1750

397065792,6
166251314,6
76485288,6
35214528,5
25998958,6
24184572,3

397,1
166,3
76,5
35,2
26,0
24,2

496332,2
224439,3
110903,7
54582,5
42898,3
42323,0

1800
1900
2000
2100
2200
2300

1900
2000
2100
2200
2300
2400

1850
1950
2050
2150
2250
2350

16747711,5
12394763,8
10768335,2
11131419,1
14148960,1
33893360,0

16,7
12,4
10,8
11,1
14,1
33,9

30983,3
24169,8
22075,1
23932,6
31835,2
79649,4

1035,7
1035694943,0
Precipitación anual promedio de la cuenca (mm)

1420664,2
1372

 Análisis de precipitación máxima en 24 horas
Las curvas IDF se ajustan con los datos de las precipitaciones máximas en 24
horas a nivel mensual en las estaciones localizadas dentro de la cuenca y en el
área aferente a la cuenca, y período de información del año de 1987 hasta 2007
(20 años) (ver anexos).
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Tabla 47. Estaciones Pluviométricas – IDEAM
I
D
1
2
3
4
5
6
7
8

CÓD.
150500
1
150600
1
150300
1
150602
7
150600
4
150450
1
150601
8
150600
5

TIP
O
PM

ESTACIÓN

ALTURA
(M)

CORRIENTE

FECHA
INST.

CAMARONES

CAMARONES

5

1971 - 09

PM

LOS REMEDIOS

AY LOS
MELONES

10

1971 - 09

PM

DIBULLA

DIBULLA

5

1958-08

PM

LA ARENA

AY GUACOA

120

1978 - 09

PM

LAGUNITAS

AY AGUADA PICA

900

1971-05

CO

MATITAS

TAPIAS

20

1964-02

PM

LA GLORIA

RANCHERIA

680

1987-08

PM

SABANAS DE
MANUELA

AY LA MONTANA

420

1963-08

DPTO.
LA
GUAJIRA
LA
GUAJIRA
LA
GUAJIRA
LA
GUAJIRA
LA
GUAJIRA
LA
GUAJIRA
LA
GUAJIRA
LA
GUAJIRA

MPIO.
RIOHACHA
RIOHACHA
DIBULLA
HATO NUEVO
BARRANCAS
RIOHACHA
HATO NUEVO
DISTRACCIÓ
N

 Distribución Gumbel
Esta distribución de probabilidad es utilizada para determinar los valores extremos
aleatorios de un conjunto de datos, para los diferentes períodos de retorno de 2,
25, 50 y 100 años, en cada una de las estaciones.

P

P

yi

e

a xi xf

e

yi

P x

xi

y
Donde i es la variable reducida.

a

Sn
S

xf

X S

Yn
Sn

Donde
X, es el promedio de la muestra
S, es la desviación estándar de la muestra
xi, es el dato que se espera que se repita con la probabilidad P
Yn y Sn son la media y la desviación estándar de la variable reducida.
- Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia IDF´s
Las curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) son curvas que resultan de
unir los puntos representativos de la intensidad media en intervalos de diferente
duración, y correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de
retorno (Témez, 1978).
Asumiendo que solo existe información pluviométrica, se asume una lluvia de 2
horas, para eventos extraordinarios ó denominados lluvias fuertes, dada las
características suministradas por los moradores de la región.
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Luego, se determina la precipitación ocurrida en una hora, asumiendo que existe
una precipitación constante durante este tiempo. Con estas precipitaciones se
procede a realizar las curvas IDFs, para 24 horas, en intervalos de una (1) hora.
Obteniendo las ecuaciones representativas para cada estación pluviométrica.
El modelo utilizado es:

Donde:
, Es la intensidad en
, Es el factor de correlación.
, Es el tiempo de concentración de la cuenca.
A continuación se muestra los resultados de las precipitaciones calculadas por el
análisis de valores extremos por Gumbel (Tabla 48) para cada una de las
estaciones.
Tabla 48. Precipitaciones máximas – Gumbel, para los diferentes períodos de retorno

2

0,5

42,9

34,7

28,5

44,6

36

43,7

31,3

Sabana
de
Manuel
a
28,1

25

0,96

137,1

105,8

91,5

128,3

108,7

123,7

95,6

75,7

50

0,98

160,6

123,5

107,2

149,1

126,7

143,6

110,9

87,6

100

0,99

183,8

141,0

122,7

169,7

144,6

163,3

126,0

99,3

Periodo
de
retorno

Probab
ilidad

Dibulla

Matitas

Camaro
nes

Los
Remedi
os
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Ilustración 29. Curvas de Intensidad - Duración – Frecuencia
Curva IDF Estación Dibulla
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Curva IDF Estación Los Remedios
900
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700
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2
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0
0
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Curva IDF Estación Sabanas de Manuela
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A partir de las precipitaciones máximas calculadas para las diferentes estaciones y
períodos de retorno, se realiza el trazado de isolíneas de precipitación máxima de
igual magnitud con el fin de conocer su distribución en la cuenca, estas son
generadas hasta la cota 900m.s.n.m., debido a que esta es la máxima cota a la
que se encuentra una de las estaciones pluviométricas.
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Ilustración 30. Mapa de Isomáximas de precipitación con período de retorno de 2 años

Para un período de retorno de 2 años, la precipitación máxima asciende al
noroccidente de la cuenca con valores de 40 a 37 mm, y un poco hacia el
nororiente con valores de 38 a 35mm. Este valor desciende en el suroriente de la
cuenca con valores de 30 a 31mm. Ilustración 30.
En la ilustración 31, las isomáximas con período de retorno de 25 años, tiene
similitud en el comportamiento anterior, ascendente al noroccidente con valores de
120 a 110 mm, y desciende al suroriente de la cuenca con precipitaciones máxima
de 95 a 85 mm.
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Ilustración 31. Mapa de Isomáximas de precipitación con períodos de retorno de 25 años

Ilustración 32. Mapa de Isomáximas de precipitación con período de retorno de 50 años
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En la ilustración 32, las isomáximas ascienden al noroccidente y nororiente, con
valores de 125 a 145 mm. Y desciende al suroriente, con eventos hasta de 85
mm. De igual modo se presenta similitud en el comportamiento de las isomáximas
con período de retorno de 100 años, con valores más altos de 150 a 170 mm al
noroccidente, y mínimos de 120 a 110 al suroriente de la cuenca, ilustración 33.
Ilustración 33. Mapa de Isomáximas de precipitación con período de retorno de 100 años

2.1.4.3.

Temperatura

 Análisis Mensual
En la cuenca del río tapias se presentan diferencias de alturas entre los 3050
m.s.n.m. en la sierra nevada hasta 0 m.s.n.m., en el litoral Caribe, lo cual implica
cambios significativos de la temperatura con la atura, presentándose las máximas
temperaturas en el periodo seco de diciembre y enero. En la ilustración 34, se
muestra el climograma de la estación Matitas, en el cual se relaciona la
precipitación y temperatura media mensual multianual, donde se presenta un (1)
período de aridez: 1) Enero, Febrero y Marzo. Con un período de máximas lluvias
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en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con una precipitación mayor a
200 mm en el mes de noviembre; y otro período secundario de lluvias en los
meses de abril, mayo y Junio con lluvias no mayores a 150 mm.
Las máximas temperaturas medias corresponden a los meses de junio y julio, que
oscilan entre 29,5 y 30 ˚C, incluso pueden ser mayores; este comportamiento
adopta el plano característico de las zonas ecuatoriales y con influencia marítima,
con baja amplitud térmica a lo largo del año, llegando a ser incluso de 1 a 2 ˚C.

Ilustración 1. Climograma de la estación Matitas, Cuenca del Río Tapias

Ilustración 34. Climograma de la Estación Matitas, Cuenca del Río Tapias
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Fuente. Consultoría

Para comparar algunas características y varibilidad en la zona se muestra el
climograma correspondiente a la estación La Paulina, localizada al sureste en
relación a la cuenca del río Tapias, a 170 m.s.n.m. en el municipio de Fonseca y
dentro de la cuenca del río Tapias.
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Ilustración 35. Climograma de la Estación La Paulina, cuenca del Río Ranchería
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En la ilustración 35, se manifiesta un (1) período de aridez en los meses de
diciembre hasta marzo, y febrero con una precipitación media de 1,3 mm y
temperatura máxima de 28,7 ˚C. Con un período de máximas lluvias en los meses
de agosto a octubre, siendo septiembre el más lluvioso con registros de 127,6
mm; y un período secundario en los meses de abril a junio. La temperatura media
máxima se registra en el mes de julio de 30,1 ˚C.
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Ilustración 36. Distribución espacial de la temperatura media mensual

5

*Mapas generados a partir de la información de la base climática de WorldClim .
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 Análisis Anual
En la siguiente ilustración se muestra la distribución cronológica de la temperatura
desde el año 1972 hasta 2006, con datos de temperatura media. Puede ser
relacionada con la ilustración 37 y la identificación de algunos fenómenos
climáticos y atmosféricos.
Ilustración 37. Distribución temporal de la temperatura media anual, estación Matitas
29,00

28,50

Años con temperatura media anual por encima de los 28 ◦C
28,00

Temperatura media multianual de 27,5 ◦C
27,50

Años con temperatura media anual por debajo de los 27 ◦C
27,00

26,50

Tabla 49. Datos estadísticos de temperatura multianual, estación Matitas

Parámetro
Unidad Valor
◦C
Temperatura media multianual
27,51
◦C
Temperatura máxima media multianual
28,80
◦C
Temperatura mínima media multianual
26,70
◦C
Amplitud térmica
2,10
Esta variable analizada a nivel anual, considerando los valores medios de
temperatura media anual de estaciones Climatológicas Ordinarias ubicadas dentro
de la zona de estudio y estaciones de apoyo ubicadas en cuencas vecinas, y la
base de datos climatológicas del software DIVA – GIS (Base de datos WorldClim),
se obtuvo el mapa de isotermas con información general de la distribución
espacial de esta variable.
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Ilustración 38. Distribución Espacial Multianual de la Temperatura en la Cuenca del Río Tapias (˚C)

La distribución espacial de la temperatura a nivel anual, varía entre los 29 y 13 ◦C,
siendo para el suroccidente la zona con menores temperaturas. Y el norte con las
más altas temperaturas. La temperatura media anual de la cuenca del río Tapias
es de aproximadamente 25◦C, calculada a través del método de isolíneas. A
continuación se muestran el cálculo.
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Tabla 50. Cálculo de la temperatura media anual de la cuenca
Intervalos de
Temperatura
Marca de
Área entre isolíneas
clase
Límite
Límite
Inferior
Superior
◦C

1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

◦C
3
13,5
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,5
25,5
26,5
27,5
28,5

2

Columna
3x5

2

m
Km
2
4
5
6
14
6186309
6,19
83,5
15
8319275
8,32
120,6
16
11007008
11,01
170,6
17
18245791
18,25
301,1
18
14472913
14,47
253,3
19
10985258
10,99
203,2
20
12392487
12,39
241,7
21
19715302
19,72
404,2
22
25470829
25,47
547,6
23
33788258
33,79
760,2
24
47986119
47,99
1127,7
25
79175092
79,18
1939,8
26
125348533 125,35
3196,4
27
139739054 139,74
3703,1
28
353115739 353,12
9710,7
29
129746977 129,75
3697,8
1040,69
26467,40
Suma
Temperatura media anual de la cuenca ◦C
25

2.1.4.4. Humedad Relativa
La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de humedad en un
espacio dado y la cantidad que ese volumen podría contener si estuviera
saturado16. El aire tiene una capacidad de absorción limitada de vapor de agua, y
para cada temperatura existe “un punto de saturación” a partir del cual toda
cantidad de agua adicional no puede figurar sino bajo la forma sólida o líquida 17.
La humedad en el aire es variable y depende del grado de evaporación de los
océanos y mares u otras fuentes de agua.
La relación humedad relativa y temperatura tienen una relación inversa: cuando la
temperatura aumenta, la capacidad del aire para retener vapor de agua aumenta y
la humedad relativa disminuye; mientras que cuando la temperatura disminuye, la
capacidad de retención decrece y la humedad relativa aumenta. Así mismo esta
aumenta al aumentar la latitud, es decir que aumenta de norte a sur, teniendo los
16

MONSALVE SAENZ, Germán. Hidrología en la ingeniería. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.
Edición Julio 2008, Colombia. Pág.67
17
REMENIERAS, G. Tratado de Hidrología Aplicada. Editora Técnicos y Asociados. Barcelona, 1971.
Primera edición. Pág. 25
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valores más bajos en la parte alta, en la península de la Guajira y el norte del
Cesar, con promedios entre 67% y 76% y en la sierra nevada de Santa Marta y
Serranía del Perijá se alcanzan valores hasta el 90%18.
La humedad relativa media multianual es de 77,16 % y temperatura media
multianual de 27,5 ˚C, en la estación Matitas, a razón de lo expresado
anteriormente, esta aumenta, cuando la masa de aire se eleva por efectos del
relieve y disminución de la temperatura y su variación es de 63,0% hasta 91%,
correspondiente a los meses de julio y septiembre en la parte baja de la cuenca,
aunque se presenta un leve disminución de la humedad relativa en las épocas de
verano febrero, marzo, abril y Julio. En este sentido, la preservación de las zonas
de protección y de recarga hídrica localizada en la parte alta de la cuenca como
parte de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, como sistemas
naturales importantes en la cuenca por su efecto regulador de algunos eventos
como la precipitación, humedad relativa, temperatura y vientos; a su vez estas
variables influyen en el ritmo de actividad de algunas especies, y propiedades
emergentes propias de cada uno de los niveles jerárquico (organismos, población,
comunidades, ecosistemas)19.
Ilustración 39. Diagramas de Frecuencia de Humedad Relativa y Temperatura Media en la Estación
Matitas.
Diagrama de Frecuencia de Temperatura Media Mensual
Diagrama de Frecuencia de Humedad Relativa Media Mensual
Multianual
Multianual
Estación
Matitas
Estación Matitas
29
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SEP OCT
NOV DIC

DIC
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OCT
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MEDIO

74,70

74,10

73,80

75,60

79,50

75,60

72,00

75,50

80,80

83,60

82,00

78,70

MÁXIMO

84,00

84,00

83,00

82,00

86,00

84,00

83,00

87,00

91,00

89,00

90,00

88,00

MÍNIMO

68,00

66,00

68,00

66,00

68,00

69,00

63,00

67,00

73,00

78,00

72,00

70,00

Fuente. Consultoría

18

Atlas climatológico de Colombia, ISBN 958-8067-14-6. IDEAM
VIGNOLA, Raffaele. Importancia de los bosques para la adaptación de la sociedad al cambio climático.
Grupo Cambio Global, CATIE, 2006.
208
19

Complementación y evaluación de la Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de la Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

La temperatura, humedad y precipitación, afectan las condiciones de confort de la
comunidad asentada, pues con una humedad relativa alta a temperaturas
superiores a 20 ˚C, el cuerpo humano siente más calor porque el vapor se evapora
menos. De acuerdo a los niveles de confort establecidos por MAHONEY, a lo
largo del año se obtienen un nivel de stress térmico de calor que afecta el ritmo de
las actividades del ser humano, para el cual se recomienda una ventilación
continua. Estos parámetros son tomados para la construcción de residencias,
edificios, etc, también el ser humano percibe las variabilidad climática.

STRESS TÉRMICO
ENE
DÍA

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor

NOCHE Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor Calor

2.1.4.5. Brillo Solar
El comportamiento de las precipitaciones y el brillo solar es inversamente
proporcional en el tiempo (durante el año) y está determinado por la ocurrencia o
frecuencia de las lluvias. Esto significa que durante los períodos lluviosos, el brillo
solar disminuye y durante la época de bajas precipitaciones el brillo solar aumenta,
Ilustración 21. Lo anterior se explica por la mayor nubosidad registrada durante los
períodos de lluvia que obstaculiza el paso de la radiación solar directa, mientras
que en la época de estiaje es característico cielo despejado (baja nubosidad) y
elevado valor en el brillo solar. La nubosidad aumenta considerablemente en la
zona al paso de los huracanes, los cuales duran en promedio de 3 a 7 días en el
Caribe.
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Ilustración
1. Diagramas
Frecuencia de
de Precipitación
Solar
Mensual
Ilustración
40. Diagramas
de de
Frecuencia
Precipitacióny Brillo
y Brillo
Solar
Mensual Multianual,
Multianual,
Estación
Matitas Estación Matitas
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223,70

182,50

175,90

135,10

155,60

199,70

227,20

208,80

166,90

170,90

185,00

216,10

14,75

5,06

9,28

73,44

152,48

72,56

40,26

102,19

189,12

221,64

152,22

37,92

Fuente. IDEAM – Consultoría

En Colombia –por su posición geográfica en el planeta, dentro de la zona tórrida y
en la región andina– existen condiciones climáticas variadas y especiales que
afectan la disponibilidad del recurso solar, que representa una oportunidad de
energía limpia para un desarrollo sostenible. La región de la Guajira, es una de las
zonas que mayor intensidad de radiación solar, con valores entre 5,5 y 6,0
kWh/m2 (energía solar promedio de 2,19kWh/m2 /año) por día, al igual que el norte
y sur del Magdalena, norte de Cesar y reducidos a sectores de Atlántico y
Bolivar20; está potencialidad caracteriza el área como una zona con grandes
potenciales para la explotación de los recursos energéticos y de una forma eficaz
y sostenible.
En la ilustración 40, se registran máximos valores en los meses de enero, julio y
diciembre, siendo los más elevados enero y julio con 223,7 y 227,20 horas de
brillo solar. Los períodos de máximas lluvias se concentran en Septiembre,
Octubre y Noviembre. Este análisis representa una herramienta útil para el
aprovechamiento de esta variable como fuente de energía; así mismo como la
susceptibilidad del sistema a cambios drásticos de temperatura.

20

Atlas de radiación solar de Colombia. IDEAM Instituto de Hidrología, Metereológia y Estudios
Ambientales y UPME Unidad de Planeación Minero Energética. Pág. 20.
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2.1.4.6. Evaporación
El calor (energía) es necesario para que ocurra la evaporación. La energía es
utilizada para romper los enlaces que mantienen unidas a las moléculas de agua.
Cuando la humedad relativa del aire es del 100 por ciento (Punto de saturación), la
evaporación no puede continuar ocurriendo.
En la península de la Guajira se registran los valores de evaporación más altos del
país, con promedios anuales que oscilan entre 2100 y los 3700 milímetros21. Estas
condiciones climatológicas muestran que la región presenta una oferta hídrica muy
por debajo de las necesidades de agua en el suelo, dando como resultado un gran
déficit hídrico.
En la estación matitas la evaporación media anual de 1952,1 mm, en relación con
el climograma, indican la persistencia de un clima seco con temperaturas altas a lo
largo del año, y una disponibilidad baja de agua para los cultivos y por ende la
necesidad de sistemas de riego.
La evaporación disminuye al llegar a las estribaciones de la Sierra Nevada de
Santa Marta y Serranía del Perijá por efecto de la elevación, cobertura vegetal,
temperatura, presión atmosférica y cobertura vegetal.
Ilustración
41. Diagramas
de Frecuencia
de Precipitación
y Evaporación
en la Estación
Ilustración
1. Diagramas
de frecuencia
de precipitación
y evaporación
en la Matitas.
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21

Atlas Climático de Colombia. IDEAM - ISBN 958-8067-14-6
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En la Ilustración 41, durante los dos periodos: 1) Abril, Mayo y Junio 2)
Septiembre, Octubre y Noviembre, cuando la humedad relativa aumenta, la
Evaporación disminuye, esta última alcanza sus valores medios máximos en el
mes de Julio el más caluroso con una humedad relativamente baja en
comparación de la media del 72%.
2.1.4.7. Vientos
El régimen de vientos es determinante del comportamiento de las precipitaciones y
especialmente de la localización del óptimo pluviométrico. En tal sentido cabe
destacar la circulación de las masas de aire en el área de estudio, que por la falta
de obstáculos orográficos de gran tamaño, la mayoría de las corrientes húmedas
del Caribe, alcanzan la Sierra Nevada de Santa Marta, donde descargan su
potencial pluviométrico, quedando la mayor parte de la península de la Guajira,
con una pluviométrica reducida y concentrándose las precipitaciones en las
estribaciones de la Sierra.
El viento es también, junto con la temperatura y la humedad, un elemento
meteorológico determinante de las condiciones de confort climático; cuando los
vientos aumentan en intensidad la sensación térmica tiende a ser más fresca que
cuando son más débiles.
2.1.5. Unidades Climáticas ¨CALDAS – LANG¨
La metodología aplicada para la clasificación de las Unidades Climatológicas está
basada en el sistema de Caldas – Lang. En este sistema se analizan los
siguientes modelos:
-

Modelo Climático de Caldas: Relaciona el gradiente de temperatura con la
altitud.

Tabla 51. Resumen Modelo Climático de Caldas

Cálido

Rangos de
Altura
m
0 a 1000

Templado

1001 a 2000

Frío

2001 a 3000

Piso Térmico

Páramo
Bajo
Alto

Temperatura
˚C

Variación de la altitud por condiciones
locales
Límite superior 400
Lím. Sup. 500
Lím. Inf. 500
Lím. Sup. 400
Lím. Inf. 400

3200 a 3700
3701 a 4200
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-

Modelo Climático de Lang: Relación obtenida al dividir la precipitación anual
por la temperatura media anual, este cociente se denomina índice de
efectividad de la precipitación ó Factor de lluvia.

Tabla 52. Clases de Clima según Lang

Relación P/T
0 a 20.0
20.1 a 40.0
40.1 a 60.0
60.1 a 100.0
100.1 a 160.0
Mayor a 160.0

Clase de Clima
Desértico
Árido
Semiárido
Semi húmedo
Húmedo
Super húmedo

Modelo Climático Caldas- Lang: Combinación de los modelos Caldas y
Lang, por el cual se obtuvo 25 tipos climáticos , en los cuales se tiene en cuenta el
valor de la temperatura media anual (piso térmico) y el valor de precipitación
media anual se le da la denominación según el gradiente de humedad.
Tabla 53. Tipos Climáticos Sistema Caldas – Lang
Tipo Climático
Cálido Superhúmedo
Cálido Húmedo
Cálido Semihúmedo
Cálido Semiárido
Cálido Árido
Cálido Desértico
Templado Superhúmedo
Templado Húmedo
Templado Semihúmedo
Templado Semiárido
Templado Árido
Templado Desértico

Clave
CSH
CH
Csh
Csa
CA
CD
TSH
TH
Tsh
Tsa
TA
TD

Tipo Climático
Frío Superhúmedo
Frío Húmedo
Frío Semihúmedo
Frío Semiárido
Frío Árido
Frío Desértico
Páramo Bajo Superhúmedo
Páramo Bajo Húmedo
Páramo Bajo Semihúmedo
Páramo Bajo Semiárido
Páramo Alto Superhúmedo
Páramo Alto Húmedo
Nieves Perpetuas
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Clave
FSH
FH
Fsh
Fsa
FA
FD
PBSH
PBH
PBsh
PBsa
PASH
PAH
NP
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Ilustración 42. Unidades Climáticas presentes en la Cuenca del Río Tapias

De acuerdo con el registro de información climática de las estaciones en el área
de influencia, y la base de datos climática de Wordclim, se presentan siete (7)
tipos de Unidades Climáticas dentro del área de la Cuenca:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cálido Árido CA
Cálido Semiárido Csa
Cálido Semihúmedo Csh
Templado Húmedo TH
Templado Superhúmedo TSH
Frío Húmedo FH
Frío Superhúmedo FSH

En la Cuenca del Río Tapias, por influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta se
presenta una gran variedad climática, desde los pisos cálidos hasta frío
superhúmedo. La llanura propiamente dicha es de clima cálido y únicamente varía
la humedad, es decir desde cálido árido a semihúmedo, ocupando la mayor parte
del territorio, alrededor del 88,1%. El 10% de la cuenca tiene un tipo de clima
Templado húmedo y Superhúmedo, y tan solo el 1,9% pertenece a Frío Húmedo y
Superhúmedo. Ver Tabla 54.
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Tabla 54. Clasificación climatica sistema Caldas – Lang

Nombre
Símbolo Elevación Temperatura Índice de Lang Área Km2
Cálido Árido
Ca
0-1000
30-24
20-40
84,2
Cálido Semiárido
Csa
0-1000
30-24
40-60
744,3
Cálido Semihúmedo
Csh
0-1000
30-24
60-100
84,0
Templado Húmedo
Th
1000-2000
24-17,5
100-160
51,5
Templado Superhúmedo
Tsh
1000-2000
17,5-12
160
46,4
Templado Superhúmedo
Tsh
1000-2000
17,5-12
160
5,2
Frío Húmedo
Fh
2000-3000
24-17,5
100-160
11,0
Frío Húmedo
Fh
2000-3000
24-17,5
100-160
0,7
Frío Superhúmedo
Fsh
2000-3000
17,5-12
160
8,5

2.1.6. Balance Hídrico
El Balance Hídrico es considerado como una herramienta útil para la estimación
de la oferta hídrica, mediante la cuantificación de la escorrentía superficial
aplicando ecuaciones de conservación de masa en la subcuenca de estudio,
teniendo en cuenta las variaciones en el ciclo hidrológico, así:

Entradas (I):

Salidas (O):

Cambio de almacenamiento
(CS) (Ct)





Precipitación (P)
Escorrentía
Superficial
Aguas
subterráneas






Evaporación
Transpiración
Escorrentía
superficial hacia
otras cuencas
Infiltración
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Almacenamiento de
aguas subterráneas
Almacenamiento por
cambio de humedad
del suelo
Almacenamiento
superficial
en
embalses canales y
en la escorrentía
superficial
La magnitud de cada
uno
de
estos
componentes
está
determinada en gran
parte de la cobertura
de la superficie del
suelo.
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El balance hídrico se calculó mediante el método de Thornthwaite y Mather (1957).
Esta metodología es muy útil y necesita para realizar los cálculos, pues tan sólo se
necesitan de dos variables: precipitación y temperatura, en este caso se tomo los
valores de Evaporación.
Las pérdidas en el almacenamiento del suelo se calculan a una tasa proporcional,
dependiendo de la fracción de agua almacenada en el suelo. Estas pérdidas se
calculan cuando la lluvia es insuficiente para cubrir la demanda de agua (ETP), la
cual deja un déficit de agua (ETP-P); entonces a partir de la capacidad total de
almacenamiento del agua en el suelo y del valor correspondiente al mes anterior
(almacenamiento anterior), se determina la fracción de agua almacenada para
multiplicarlo por el déficit y así cubrir parte de dicho déficit.
PA. Pérdida por almacenamiento: Se presenta cuando la precipitación es menor
que la evapotranspiración potencial.

PA

ETP P

Aa
At

Donde:
ETP = Evapotranspiración potencial
P= Precipitación
Aa = almacenamiento del mes anterior
At = almacenamiento total
A. Almacenamiento: Existe cuando la precipitación es mayor que la ETP,
quedando una reserva de humedad que se acumula mes a mes y no puede ser
superior a la capacidad de campo.

A

Aa Pa

Donde:
Aa = almacenamiento del mes anterior
Pa = pérdida por almacenamiento
ET. Evapotranspiración real: Es la evapotranspiración que realmente, según el
método, ocurre en función del agua disponible (precipitación + almacenamiento).

ET

Pr Pa
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Donde:
Pr = precipitación
Pa = pérdida por almacenamiento
Df. Déficit: Cuando la precipitación es menor a la evapotranspiración potencial, se
evapora y transpira toda el agua precipitada, la cantidad que hace falta para
completar el total de ETP, se toma del almacenamiento y, si aun así no se
completa el valor de ETP el faltante se considera como déficit (deficiencia). La
suma de los valores mensuales se conoce déficit anual (D)

Df

ETP ET

Donde:
ETP = evapotranspiración potencial
ET = evapotranspiración real
Ex. Excesos: Existe si la precipitación es mayor que la evapotranspiración
potencial y hay un sobrante de agua una vez completado el almacenamiento en el
suelo. A la suma de los excesos producidos mes a mes durante todo el año se
denomina exceso anual (E).

Ex

Aa

P

ETP

At

(Cuando P>ETP y Aa.+ P >ETP + At)
 Cuando las precipitaciones son siempre superiores a la evapotranspiración
potencial la evapotranspiración real coincide con la potencial.
 Cuando las precipitaciones son siempre inferiores a la evapotranspiración
potencial la evapotranspiración real coincide con las precipitaciones.
 Cuando existen dos fases, una época en la que las precipitaciones superan
a la evapotranspiración potencial, y otra en la que precipitaciones son
menores a la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real se
comporta de la siguiente manera:
o Cuando las precipitaciones son mayores que la evapotranspiración
potencial la evapotranspiración real coincide con la potencial.
o Cuando las precipitaciones son menores que la evapotranspiración
potencial la evapotranspiración real tiene dos fases: en un primer
momento la evapotranspiración real es mayor que las precipitaciones
pero menor que la evapotranspiración potencial, ya que se evapora
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la reserva de agua; en la segunda fase, cuando se agota la reserva
de agua, la evapotranspiración real coincide con las precipitaciones.
o Cuando las precipitaciones vuelven a ser mayores que la
evapotranspiración potencial la evapotranspiración real coincide con
la potencial. En este momento hay un período de recarga de la
reserva de agua, hasta que llega a saturarse.
Comprobación del balance hídrico: para los valores anuales debe cumplir la
siguiente relación:

P D ETP E
Para determinar los periodos de crecimiento de la vegetación, se analiza el índice
“R” que se refiere a la proporción en que la evapotranspiración potencial es
satisfecha por la oferta de humedad en cada una de las décadas del año.

R

ET
ETP

Se considera que cuando el índice “R” para un mes o en promedio alcanza un
valor de 0.60 o más, existen condiciones de humedad mínimas requeridas para el
desarrollo de las plantas.
2.1.6.1. Cálculo de la Evapotranspiración Potencial (ETP)
La evapotranspiración es una palabra compuesta, conformada por evaporación y
transpiración, siendo la evaporación el proceso físico experimentado por el agua
cuando ésta pasa del estado líquido a vapor y la transpiración se refiere al
proceso, por el cual, las plantas toman agua del suelo, la hacen circular hasta sus
hojas y la liberan por los estomas hasta la atmósfera en forma de vapor. La
evapotranspiración es la suma del agua liberada a la atmósfera por los procesos
de transpiración de las plantas y la evaporación desde el suelo.
La evapotranspiración potencial se define como la cantidad de agua que se podría
evaporar desde la superficie del suelo y la que transpiraría las plantas si el suelo
estuviera a capacidad de campo, es decir, si tuviere un contenido máximo (óptimo)
de humedad.
Otra definición de evapotranspiración potencial está dada por Penman: “Es la
cantidad de agua transpirada, por unidad de tiempo, por un cultivo verde y corto,
que sombrea completamente el suelo, de altura uniforme y sin limitaciones de
agua”.
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La determinación de la evapotranspiración potencial es uno de los temas que más
ha suscitado controversia, por la diversidad de fórmulas y autores, y por las pocas
mediciones directas realizadas mediante lisímetros en nuestro medio; sin
embargo, la fórmula desarrollada por Penman ha tenido un amplio reconocimiento
dada su rigurosidad científica, las variables que involucra y los resultados
obtenidos, otra no menos difundida es la desarrollada por Thornthwaite ya que
involucra un menor número de elementos meteorológicos, lo cual facilita el
conocimiento de la evapotranspiración en zonas con poca información
climatológica.
Para estimar la evapotranspiración potencial se debe elegir la formula que mejor
se adapte a la zona y a la disponibilidad de información climatológica, se opto por
utilizar el método de Thornthwaite para calcular la ETP, el cual requiere de los
registros de temperaturas medias mensuales.
La fórmula de C. W. Thornthwaite para el cálculo de la ETP, fue derivada en 1948
con base en las observaciones lisimétricas y pérdidas de agua en cuencas de la
parte central de los EE.UU.

ETP 0.5310T I

a

En donde:
ETP = Evapotranspiración Potencial media diaria sin ajustar.
T = Temperatura media mensual en grados centígrados.
I = Índice calórico anual que se obtiene por la suma de los
Doce índices calóricos mensuales; cada índice mensual (i)
Donde:

T
5

i

1.514

a = Un exponente, función de I dado por la formula:

a

675 *10

9

I3

771*10

7

I2
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El balance hídrico, se realiza basado en la información pluviométrica, temperatura
(Wordclim) y capacidad de almacenamiento de agua en las diferentes unidades de
suelo presente en la cuenca. Calculados a partir del mes de octubre, donde se
garantiza o se puede establecer una probabilidad de almacenamiento o reserva
inicial del suelo, ya que este es el mes con registros de mayor pluviosidad y
coeficiente pluviométrico. Como resultado de la base de datos (archivo de excell –
Balance Hídrico), se obtiene la distribución espacial anual de la
Evapotranspiración Potencial, Evapotranspiración Potencial Real, Déficit, Excesos
y Almacenamiento.
Ilustración 43. Distribución espacial de la evapotranspiración potencial anual en la cuenca
(mm/año)

En la ilustración 43, se muestra la distribución espacial anual de la
Evapotranspiración Potencial-ETP, el cual obedece al comportamiento de la
temperatura, con valores mínimos al Suroccidente con valores desde 682 a 886
mm/año. Y ETP máxima al Norte de la cuenca con valores de 1999 a 2124
mm/año.
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Ilustración 44. Distribución espacial del déficit de agua en el suelo en la cuenca.(mm/año)

El área con grandes déficit de agua en el suelo, corresponde a la zona norte,
donde están localizadas las grandes explotaciones agrícolas, y por ende los
mayores requerimientos de agua. Al igual que la localización de los asentamientos
humanos, giran alrededor de esta actividad económica, el déficit anual fluctúa
entre los 800 y los 1024 mm/año. Las subcuencas que presentan condiciones de
déficit más preocupantes son el Arroyo Mandinga, Canal Robles, Arroyo
Mariamina, El Salado, y la parte baja de la cuenca del río Tapias. Ilustración 44.
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Ilustración 45. Distribución especial de los excesos de agua en el suelo

En la ilustración 55, los excesos de agua en el suelo son abundantes al
suroccidente de la cuenca con valores de 670 a 1600 mm/año. Las áreas con
excesos reducidos son los pertenecientes a las microcuencas de los Arroyos
Piedras Blancas, Arroyo Mandinga y Canal Robles, con excesos de 89 a 134
mm/año.
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Ilustración 46. Distribución espacial del almacenamiento anual de agua en el suelo (mm/año)

En la ilustración 46, el almacenamiento de agua en el suelo obedece la capacidad
de almacenamiento de agua en el suelo y la disponibilidad de agua en forma de
precipitación. En el suroccidente se presenta el mayor almacenamiento de agua
mayor a 2000 mm/año, al norte con valores de 700 a 1130 mm/año.
2.1.6.2. Clasificación Climática – THORNTHWAITE –
La clasificación de Thornthwaite (1949) ha sido ampliamente asumida dadas las
aportaciones de su autor al edafoclima e hidrología, desde una perspectiva
geográfica.
Basada en la consideración de la eficacia térmica, dada por la ETP del mismo
autor, y la humedad disponible, expresada como índices de humedad y de aridez
a partir del balance hídrico. El autor utiliza sus trabajos previos en la estimación de
la ETP y el balance de humedad del suelo. Supone un gran avance respecto a
otras clasificaciones ya que parte del clima que afecta al suelo y a la planta, es
decir, la evaporación, la transpiración y el agua disponible en el suelo; en vez de
medias mensuales de parámetros meteorológicos clásicos.
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Esta clasificación define unos tipos según la humedad (representados por letras
mayúsculas) y su variación estacional (letras minúsculas), y otros tipos según la
eficacia térmica (letras mayúsculas con comilla) y su concentración estival (letras
minúsculas con comilla).
El tipo de humedad está basado en un índice de humedad global que combina dos
índices, uno de humedad y otro de aridez. Para su definición es necesario realizar
un balance hídrico mediante el método directo y con reserva máxima climática de
100 mm.
Ih. EL ÍNDICE DE HUMEDAD: se define como el conjunto de los excesos de
agua (Ex; según un balance hídrico directo con reserva máxima de 100 mm) en
porcentaje respecto a la ETP anual, es decir:
Ih = 100⋅ΣXIIi=I Exi /ETP

ÍNDICE DE HUMEDAD

Ia. EL ÍNDICE DE ARIDEZ: se define como el porcentaje de la falta de agua (F)
de los distintos meses respecto a la ETP del año, es decir:
Ia = 100⋅ΣXIIi=I Fi /ETP

ÍNDICE DE ARIDEZ

Im. EL ÍNDICE DE HUMEDAD GLOBAL: se define como el porcentaje de
excesos menos el 60 % del porcentaje de falta de agua, es decir:
Im = Ih - [0,6⋅Ia]

ÍNDICE DE HUMEDAD GLOBAL

A partir de estos índices se define el tipo de humedad según las siguientes
condiciones:
TIPO

DESCRIPCIÓN

CONDICIÓN

E

Árido

-40 ≥ Im > -60

D

Semiárido

-20 ≥ Im > -40

C1

Seco Subhúmedo

0 ≥ Im > -20

C2

Subhúmedo

20 ≥ Im > 0
40 ≥ Im > 20

B1
B2
B3

60 ≥ Im > 40

Húmedo

80 ≥ Im > 60
100 ≥ Im > 80

B4
A

Perhúmedo

Im > 100
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La variación estacional de la humedad da lugar a los siguientes tipos:
TIPO

DESCRIPCIÓN

CONDICIÓN

Solo para los tipos de humedad A, B y C (Perhúmedo, Húmedo y Subhúmedo)
16,7 > Ia ≥ 0

r

Falta de agua pequeña o nula

s

Falta de agua estival moderada

33,3 > Ia ≥ 16,7

w

Falta de agua invernal moderada

33,3 > Ia ≥ 16,7

S2

Falta de agua estival grande

Ia > 33,3

W2

Falta de agua invernal grande

Ia > 33,3

Solo para los tipos climáticos en función de la humedad C1, D, E (Seco subhúmedo,
Semiárido y Árido)
d

Exceso de agua pequeña o nula

10 > Ih ≥ 0

s

Exceso de agua estival moderada

20 > Ih ≥ 10

w

Exceso de agua invernal moderada

20 > Ih ≥ 10

s

Exceso de agua estival grande

Ih ≥ 20

w

Exceso de agua invernal grande

Ih ≥ 20

Según la evapotranspiración potencial ó eficacia térmica (ETP) se definen los
siguientes tipos:
TIPO

DESCRIPCIÓN

CONDICIÓN

E’

Helada Permanente

142 ≥ ETP

D’

Tundra

285 ≥ ETP > 142

C’1
C’2

427 ≥ ETP > 285
Microtérmico

B’1

712 ≥ ETP > 570

B’2
B’3

855 ≥ ETP > 712
Mesotérmico

B’4
A’

570 ≥ ETP > 427

977 ≥ ETP > 855
1140 ≥ ETP >997

Megatérmico

ETP > 1140

La concentración de la eficacia térmica en el verano se define como el porcentaje
de ETP correspondiente a la época de estiaje, es decir:
ETP verano% = 100 * (ETPI+ETPII)/ETP
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Y genera los siguientes tipos de concentración estival de la eficacia térmica:
TIPO

DESCRIPCIÓN

a’

48,0 > ETPV%

b’

51,9 > ETPV% ≥ 48,0

b’

56,3 > ETPV% ≥ 51,9

b’

61,6 > ETPV% ≥ 56,3

b’

68,0 > ETPV% ≥ 61,6

c’

76,3 > ETPV% ≥ 68,0

c’

88,0 > ETPV% ≥ 76,3

d’

ETPV% ≥ 88,0

Ilustración 47. Distribución espacial del índice de humedad Ih en la cuenca

Los índices para la clasificación climática, se calcularon a partir de los valores
medios anuales obtenidos en el balance hídrico de la cuenca, a continuación se
muestran las ilustraciones correspondientes a cada uno de los índices. En la
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ilustración 47, de acuerdo al índice humedad, se establecen zonas con grandes a
nulos excesos de agua, siendo el área con mayores excesos el noroccidente de la
cuenca con valores de índice de humedad entre 60 y 240.
Ilustración 48. Distribución especial del índice de aridez Ia en la cuenca

En la ilustración 48, se muestra la distribución del índice de aridez en la cuenca.
Las zonas más críticas pertenecen a las subcuencas: Arroyo Salado, Piedras
Blancas, Mariamina y Canal Robles, con valores de índice de aridez superiores a
30, que indican una alta escasez en el suelo en la época de estiaje.
En la ilustración 49, se muestra el tipo de humedad desde Semiárido al norte de la
cuenca y Perhúmedo al suroccidente. Como resultado de la interacción de los
índices de humedad global Im, Índice de humedad Ih, Índice de aridez Ia,
Concentración estival ETPV%, y Evapotranspiración Potencial ETP, se obtuvo el
mapa de Clasificación Climática según metodología Thornthwaite.
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Ilustración 49. Distribución espacial del índice de humedad global Im en la cuenca

En la cuenca predomina el tipo de Clima Subhúmedo y Seco Subhúmedo al
Noroccidente de la cuenca con una ocupación del 87,3% del territorio, y en
fracción mínima en esta orientación el Clima Semiárido con un porcentaje de
4,2%. Al suroccidente de la cuenca se presenta en el 12,7% del territorio los
climas Húmedo y Perhúmedo. Ilustración 50.
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Ilustración 50. Mapa de Clasificación Climática de Thornthwaite

Tabla 55. Clasificación Climática según método de Thornthwaite

Perhúmedo-Mesotérmico-Falta de agua pequeña o nula
Perhúmedo-Mesotérmico-Falta de agua pequeña o nula
Perhúmedo-Mesotérmico-Falta de agua pequeña o nula

Área
2
Km
6,5
65,4
32,1

B1A'ra'
B2B'4sa'
B3B'1ra'
C2A'ra'
C2A'sa'
C1A'da'

Húmedo-Megatérmico-Falta de agua o nula
Húmedo-Mesotérmico-Falta de agua estival moderada
Húmedo-Mesotérmico-Falta de agua pequeña o nula
Subhúmedo-Megatérmico-Falta de agua pequeña o nula
Subhúmedo-Megatérmico-Falta de agua estival moderada
Seco Subhúmedo-Megatérmico-Exceso de agua pequeña o nula

0,5
23,7
0,9
106,3
196,5
332,6

C1A'sa'
DA'da'

Seco Subhúmedo-Megatérmico-Exceso de agua estival moderada
Semiárido-Megatérmico-Exceso de agua pequeña o nula

208,5
42,4

Clave
AB'1ra'
AB'2ra'
AB'3ra'

Tipo Clima
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2.1.6.3. Índice de Aridez
Este índice se obtuvo de acuerdo a la metodología utilizada por el Instituto de
Estudios de Hidrología, Meteorología y Medio Ambiente IDEAM, en el Estudio
Nacional del Agua (2000), a partir de la siguiente ecuación:
Ia = (ETP – ETR)/ ETP
Donde:
Ia = Índice de áridez
ETP= Evapotranspiración Potencial
ETR= Evapotranspiración Real
Variables hidrológicas calculadas para el balance hídrico de la cuenca. Los
indicadores del índice de aridez propuestos por el IDEAM, obedece a las
siguientes categorías:
- Categoría Índice de aridez
Cuencas altamente deficitarias de agua > 0.60
Cuencas deficitarias 0.50 - 0.59
Cuencas entre normales y deficitarias <0.40 - 0.49
Cuencas normales 0.30 - 0.39
Cuencas normales con excedentes 0.15 – 0.30
consultoría)
Cuencas con excedentes < 0.15

(Categoría adicionada por la

En el mapa de índice de aridez, establece para la parte baja de la cuenca (Norte)
valores de 0,31 a 0,48, características de cuencas normales y cuencas normales a
deficitarias, entre las cuales se encuentra gran parte del territorio de las
microcuencas: Arroyo Mariamina, El Salado, Piedras Blancas, Canal Roble, Arroyo
Mandinga y la parte baja del río Tapias. Las cuencas del Río San Francisco,
Corual y parte media del Tapias se consideran como cuencas normales con
excedentes, por sus valores de índice de aridez entre 0,19 y 0,31. La parte alta de
los arroyos Mariamina, río Corual, en su total extensión las cuencas del río
Carrizal y Totumo, parte alta del río Tapia y parte central del arroyo Piedras
Blancas son considerados como zonas con excedentes.
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Ilustración 51. Mapa del índice de aridez, metodología IDEAM

Tabla 56. Índice de aridez

Categoría índice de escasez
Cuencas entre normales y deficitarias <0.40 - 0.49
Cuencas normales 0.30 - 0.39
Cuencas normales con excedentes 0.15 – 0.30
Cuencas con excedentes < 0.15
Área total

Area
Km2
69,04
354,84
434,59
176,95
1035

2.1.6.4. Índice De Sequía
La sequía, es un fenómeno natural recurrente a lo largo de los siglos, esta puede
denominarse como la ausencia persistente, de la distribución de bajas
precipitaciones en un determinado lugar. Que generalmente se encuentra
influenciada por fenómenos naturales como los fuertes vientos, altas temperaturas
y usualmente baja humedad del aire.
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La relación entre la sequía y la demanda de agua por los diferentes sectores
poblacionales, económicos, sistemas ecológicos, desata la presencia de impactos
únicos que dependen no solo de la severidad, duración y extensión espacial, sino
también de las condiciones sociales de la región o zona afectada por el evento.
Para este caso, la evaluación de distribución temporal y espacial, se realizó a
partir de la definición del índice de sequía SPI (Índice Estandarizado de
Precipitación), el cual permite clasificar mediante rangos, el grado de afectación
del área, debido a la ocurrencia de una sequía (Cadena, M., 2005).
 Índice Estandarizado De Precipitación (Spi)
El Método del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI)fue desarrollado por
McKee et al (1993), parte en que un déficit de precipitación tiene diferentes
impactos sobre los recursos hidrológicos: agua subterránea, agua almacenada y
humedad del suelo; el SPI se diseñó para cuantificar el déficit de precipitación en
diferentes períodos de tiempo, asumiendo que las condiciones de humedad del
suelo son respuesta a las anomalías de precipitación de un período corto de
tiempo, en tanto que para el agua subterránea, agua almacenada y corrientes de
agua, el impacto se refleja en anomalías de precipitación de períodos de largo
plazo.
Se calcula con base en la utilización de un registro de datos de precipitación de un
lugar, que es ajustado a una función de probabilidad gamma que se transforma a
una distribución de probabilidad normal estandarizada. De modo que el valor
medio del SPI para ése lugar es cero y varianza uno; valores positivos de SPI son
mayores a la mediana, valores negativos son menores a la mediana.
La estandarización con media cero y varianza uno, permite realizar comparaciones
entre sitios y ha diferentes escalas de tiempo. El SPI representa la probabilidad
acumulada de que ocurra una desviación de la precipitación, en relación a un
período base, para el que los parámetros de gamma fueron estimados.
Mckee et al (1993) utilizaron un sistema de clasificación para definir intensidades
de la sequía, expuesto la Tabla 56, también definieron criterios para cuando ocurre
un evento de sequía, para cualquier escala de tiempo.
• Un evento de sequía ocurre si el SPI es continuamente negativo y alcanza una
intensidad de -1.0 o menor.
• Un evento de sequía termina cuando el SPI llega a ser positivo
• Cada evento de sequía tiene, un principio, un fin e intensidad
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Tabla 57. Clasificación del SPI
Valor SPI
2 0mayor
1.5 a 1.99
1.0 a 1.49
-0,99 a o.99
-1.0 a -1.49
-1.5 a -1.99
-2 o menor

Categoría de sequía
Extremadamente húmedo
Muy húmedo
Moderadamente húmedo
Cercano a lo normal
Moderadamente seco
Severamente seco
Extremadamente seco

El análisis contempla la evaluación del comportamiento espacio temporal de la
sequía, en sus componentes inicio, fin, duración y frecuencia, según los datos
pluviométricos registrados en las estaciones mencionadas en la siguiente tabla,
utilizando el método de diagnóstico Índice de Precipitación Estandarizada de
Mckee (SPI), para tres meses SPI3.
Tabla 58. Estaciones Pluviométricas

Cód.

Tipo

Estación

Corriente

Altura (m)

Dpto.

Mpio.

1505001

PM

CAMARONES

CAMARONES

5

LA GUAJIRA

RIOHACHA

1506001

PM

LOS REMEDIOS

AY LOS MELONES

10

LA GUAJIRA

RIOHACHA

1503001

PM

DIBULLA

DIBULLA

5

LA GUAJIRA

DIBULLA

1506027

PM

LA ARENA

AY GUACOA

120

LA GUAJIRA

HATO NUEVO

1506004

PM

LAGUNITAS

AY AGUADA PICA

900

LA GUAJIRA

BARRANCAS

1504501

CO

MATITAS

TAPIAS

20

LA GUAJIRA

RIOHACHA

1506018

PM

LA GLORIA

RANCHERIA

680

LA GUAJIRA

HATO NUEVO

1506005

PM

SABANAS DE MANUELA

AY LA MONTANA

420

LA GUAJIRA

DISTRACCIÓN

- Metodología
En los casos en que se presentaron datos faltantes en las series de datos se
procedió a la interpolación de los mismos a través del ajuste de un modelo ARIMA
(Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles). Estas interpolaciones se
realizaron con el software STATGRAPHIC centurión XV.
Después del proceso de estimación de datos faltantes de precipitación en algunas
de las estaciones, se desarrollaron una serie de rutinas para la obtención del SPI
las cuales se describen a continuación:
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-

-

-

Se separó la información contenida en archivos por estación y dentro de
cada estación, separó la información por mes, es decir a manera de
ejemplo, genera un archivo para la estación Dibulla y agrupa los datos de
los meses de enero de todos los años.
Para cada serie de meses de cada estación, ordenó los datos de
precipitación de mayor a menor.
Se calculó el logaritmo natural de cada dato de precipitación mensual, solo
para meses con registro de precipitación mayor que cero.
Se determinó la media de los datos de precipitación, para cada serie de
meses con precipitación mayor que cero; se registró el número total de
datos (meses) de la serie, el número de datos con precipitación mayor que
cero y el número de meses con precipitación igual a cero; a partir de los
datos anteriores, calculó el logaritmo natural de la media, sumó los valores
mensuales de logaritmo natural, calculó el valor de A, alfa, beta, se calculó
p y q según la metodología descrita en el ítem ii.
Se estimó la probabilidad acumulada H(x), con ayuda de la función en Excel
q+(p*DISTR.GAMMA(x;alfa;beta;VERDADERO)).
Las probabilidades estimadas en el ítem anterior se transforman en una
Variable normal estándar Z (Índice SPI) con la función en Excel
=DISTR.NORM.ESTAND.INV(H(X)) . El SPI, se calculó para series
acumuladas de 3, 6 y 12 meses, de las cuales se seleccionó el SPI3, el cual
refleja una mayor variabilidad (Ver memorias de cálculo)

Una sequía se produce siempre que el SPI sea permanentemente negativo y
alcance una intensidad de -1,0, o menor; el fenómeno finaliza cuando el SPI se
hace positivo. Cada fenómeno de sequía, por lo tanto, tiene una duración definida
por su comienzo y su final, y una intensidad diferente para cada mes que dure el
fenómeno. La magnitud de la sequía puede también ser la magnitud acumulada de
la sequía, es decir, la suma de todos los valores positivos del SPI durante los
meses que ésta dura.
Unas de las ventajas de este indicador son: que el SPI se puede calcular para
diferentes periodos de tiempo, y da una señal de alerta temprana de la sequía,
que ayuda a valorar la intensidad de la misma y que es menos complejo que el
Indicador de Palmer. La desventaja es que los valores del SPI se basan en unos
datos previos, que pueden cambiar.
- Distribución Gamma aplicada a datos meteorológicos
Algunas variables aleatorias son no negativas siempre y tienen distribuciones que
son sesgadas a la derecha, es decir, la mayor parte del área bajo la grafica, de la
función de densidad se encuentra cerca del origen. La distribución gamma se
ajusta, en general, mejor que otras distribuciones teóricas para el caso de las
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precipitaciones. La distribución gamma incompleta es asimétrica y es adecuada
para las variables cuyo límite inferior es cero en numerosos casos.
Se dice que una variable aleatoria X tiene distribución gamma con parámetros de
forma (alfa)>0 y de escala (beta)>0 si su función de densidad (1) y función de
distribución (2) está dada por:
x
1
(1)
G( x)
x 1e
x

F ( x)

G( x)dx

(2)

0

La distribución Gamma es de utilidad para ajustar y transformar las distribuciones
de algunas variables meteorológicas asimétricas, que se limitan a valores positivos
como la precipitación y la evaporación a nivel diario.
Para resolver la función exponencial, es decir, estimar los parámetros alfa y beta
se puede utilizar la aproximación de Thom (1958), que se hace por medio de la
variable auxiliar A que se define como sigue:

x

A ln x

(3)

n

Donde el ln x es el logaritmo natural del promedio de los valores de precipitación
para un mes determinado. Los valores de alfa y beta se estiman por:

1
1
4A

1
x

4A
3

(4)

(5)

El interés principal de la aplicación de la función gamma en análisis climáticos no
es la aplicación de la ecuación (1), que es una función de frecuencias, sino su
integral de la que se obtienen probabilidades de ocurrencia de una precipitación
menor o igual que una precipitación (x) determinada.
Puesto que la función gamma es indefinida para valores de X = 0 y una
distribución de la precipitación puede tener ceros, con mayor frecuencia en
regiones áridas y semiáridas, la probabilidad acumulativa se convierte en:
x

H ( x) q p G( x)dx (6)
0
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Donde:
q = es la probabilidad de que ocurra un cero; q = m / n; donde m es el número de
ceros en una serie de tiempo
p=(1 – q) = es la probabilidad de que no ocurra un cero
La probabilidad acumulada H(x), se transforma a la variable normal Z (con media
cero y varianza uno); que representa el valor de SPI. Esto es una transformación
de equiprobabilidad propuesta por Panofsky y Brier (1958), citado por McKee et al
(1993), quienes establecieron que la característica esencial de la transformación
de una variable aleatoria con distribución gamma a una variable aleatoria con
distribución preestablecida, en este caso normal estándar, radica en la similitud del
comportamiento de la probabilidad de tener un valor dado, igual o menor que la
variable aleatoria, tanto en la distribución gamma como en la transformada.
- Identificación de los eventos de sequía
De la serie de SPI3 se seleccionaron los valores de SPI menores a –0.8, como
indicativo de una sequía establecida, e identificación de los períodos de mayor
significación. Teniendo en cuenta la continuidad y la persistencia de los valores
negativos de las dos series anteriores, tratando de determinar el inicio y el fin de la
sequía; se tomaron los eventos más representativos y registrados en la Estación
Matitas, y así elegir el período de evaluación en las estaciones alternas. En
términos generales, un evento de sequía se inicia cuando a través del tiempo se
observa una tendencia marcada de valores negativos (más de 3 meses
consecutivos) continuos del SPI, de igual forma, el evento de sequía finaliza
cuando el valor del SPI alcanza valores positivos durante más de 3 meses
consecutivos.
- Determinación de intensidades de sequía
Como una medida de la intensidad de la sequía, se utilizó el valor acumulado del
índice durante el total del período de sequía. Una vez identificados los periodos de
sequía se elaboran una sumatoria de los índices SPI de cada estación para eso
periodos. Estas series de sumas comprenden la intensidad de sequía en los sitios
de estudio, los cuales resultaron con valores comprendidos en el intervalo entre –
20 a 20 aproximadamente.
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Tabla 59. Eventos de sequía SPI3

Estación
Dibulla
Matitas
Camarones
Los Remedios
La Gloria
La Arena
Lagunitas
Sabanas de
Manuela

Períodos de sequía intensa - Índice SPI 3 meses
Feb 91 - Dic Ago 93 - Mar Abr 00 - Oct Sep 02 - Mar
92
95
01
03
-8,37
-17,93
-7,25
-8,51
-17,51
-14,86
-10,81
-5,32
-17,00
-27,09
2,26
-0,52
-10,43
-4,96
-23,50
-2,66
-4,73
-1,74
-13,59
-1,86
-3,26
-5,68
-0,48
-14,54
-6,72
2,46
-25,20
-6,91
-3,67

-6,45

-17,06

-2,43

- Elaboración de mapas de sequía
Mediante el cálculo de frecuencias para los intervalos de intensidad determinados,
se fijaron rangos de clasificación de la sequía, con el propósito de elaborar una
zonificación de sequía para Colombia de acuerdo a los periodos de sequía y a las
regiones establecidas para el país. Se definieron los rangos que aparecen a
continuación y se determinó como sequía, la ocurrencia de valores negativos, por
un periodo de tres meses consecutivos o más:
Tabla 60. Escala cromática y rangos de intensidad de sequia

> 15

Exceso extremo

>10

A <= 15

Exceso moderado

>5

A <= 10

Exceso ligero

A <= 5

Normal

> -5

> -10 A <= -5

Sequía ligera

> -15 A <= -10

Sequía moderada

<= -15

Sequía extrema

A continuación se mostrará los eventos de sequía, ocurridos en diferentes
períodos, Ver tabla 59.
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Ilustración 52. Distribución espacial del SPI3, Período Feb 1991 - Dic 1992
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En la cuenca del río Tapias, se observan cuatro eventos de sequía con
intensidades entre ligeras y extremas. De las cuatro épocas de sequía, dos
(Ilustraciones 53 y 54) alcanzan intensidades de extrema a moderada, y dos
subsecuentes que presentan sequías moderadas y ligeras (Ilustración 55 y 56). El
período comprendido entre feb/91 y dic/92, se caracteriza por presentar la sequía
más severa y de mayor extensión espacial, y en menor grado en el período
agosto/93 – marzo/95; mientras que el periodo abril/00 – octubre/01 esta la sequía
se establece entre moderada y ligera, septiembre/01 – marzo/02 es en general
ligera.
En esta zona, la sequía de mayor intensidad y extensión, se presenta durante el
periodo comprendido entre febrero de 1991 y diciembre de 1992. En este periodo
el 62% de la región presentó un déficit de precipitación Moderada. Así mismo, el
24% del área fue afectada por una sequía extrema, su distribución obedece a un
sentido descendente de Noreste a Suroeste, afectando específicamente y con
mayor intensidad las áreas de los arroyos Mandinga y Canal Robles, y
consecuentemente las microcuencas de los arroyos Mariamina, Salado, Piedras
Blancas, y la parte media y baja de las microcuencas de los arroyos Corual, El
totumo, Carrizal, y Ríos San Francisco y Tapias.
Ilustración 53. Distribución espacial del SPI3, Período Agosto 1993 – Marzo 1995
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Otro periodo caracterizado por una sequía de extrema a normal y más distribuida
en el área, donde predominó un déficit hídrico de extremo a moderado, fueron
identificados desde agosto/93 hasta marzo/95. Durante estos eventos
aproximadamente el 36,7% del área en el noroeste, fue afectada por una sequía
extrema, y el 33,1% sequía moderada, mientras solo 0,3% presentó una sequía
ligera, y el 15,7% sequía normal.
Entre tanto, abril/00 hasta octubre/01, fue un periodo en el que predominó la
sequía moderada a ligera, 38% y 27% de extensión, mientras que un área
pequeña representada en el 8% presentó una sequía normal, y un 14% una
sequía extrema llegando a afectar tres comunidades Las Casitas, El Carmen, Juan
y Medio, Moreneros, Tomarrazón, Los Corralitos, y graves impactos hidrológicos
en las microcuencas Mandinga y Canal.
Ilustración 54. Distribución espacial del SPI3, Período Abril 2000 – Octubre 2001
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Ilustración 55. Distribución espacial del SPI3, Período Septiembre 2002 – Marzo 2003

En el período septiembre/02 – marzo/02, se presenta un evento de sequía ligera,
que afecta 76% del área, y el 10% sequía ligera.
2.1.7. Oferta Hídrica
La cuenca del río Tapias está ubicada en el departamento de la Guajira, el río
nace en la cuchilla de los micos a una altura de 2.180 msnm, en la Sierra Nevada
de Santa Marta y desemboca en la boca del Enea con un recorrido
aproximadamente de 104 kilómetros. El río Tapias se surte de varios afluentes
provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los ríos: Viejo, Curual,
San Francisco, Mariamina, Totumo y otros, provisionando de agua a
aproximadamente 96.000 habitantes.
La Cuenca del río Tapias se caracteriza por ser una de las más productivas en el
departamento de la Guajira, pues el incremento de cultivos de banano, cacao,
tabaco, y palma, y la explotación ganadera, demandan día tras día grandes
cantidades de agua. Las multinacionales, habitantes, ganaderos y autoridades
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ambientales, muestran gran preocupación por la disminución de los niveles del río
y así mismo del deterioro de su calidad, a consecuencia de la explotación
inadecuada de los recursos, vertido de las aguas residuales domésticas y residuos
sólidos; es así que el objeto primordial es el de realizar la evaluación de la Oferta
para posteriormente relacionarla con la Demanda hídrica, actual y futura, y sirva
como herramienta base para una planificación enfocada hacia las diferentes
visiones: técnica, mercadológica y contextual, que permita un análisis cuantitativo,
cualitativo, y la valoración de las relaciones ecológicas, éticas e institucionales, y
sirva como herramienta para la gestión integrada del recurso hídrico, a través de
escenarios de conservación de desarrollo sostenible.
2.1.7.1. Series De Caudales
La estimación de la oferta hídrica, se realizó a partir del análisis del régimen de
caudales medios mensuales y diarios registrados en la estación limnimétrica más
cercana, en este caso Puente Bomba, localizada a 11˚ 18’ Latitud Norte y 73˚10’
Oeste, a 14 m.s.n.m.
Uno de los métodos es la aplicación de la curva de duración de caudales, la cual
indica el número de días del año, o períodos en términos de porcentaje del tiempo
en que un determinado caudal es excedido en magnitud, esto se define como
probabilidad. Una curva de duración de caudales se construye graficando la
relación de los caudales medios de una corriente, ordenados por su magnitud,
contra la frecuencia de ocurrencia del evento en términos de porcentaje del total.
La curva de duración de caudales, construida con registros mensuales desde 1976
a 2007 en la estación Puente Bomba, permite conocer algunas aproximaciones
generales de los caudales de ocurrencia. El área de la cuenca del río Tapias hasta
la estación es de aproximadamente de 757 Km 2, y presenta un caudal medio de
17,2 m3/s.
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Tabla 61. Agrupación de Datos para la Derivación de la Curva de Duración de Caudales del Río
Tapias, en la estación Puente Bomba, Periodo 1976 – 2007
VALORES MEDIOS MENSUALES

Intervalo de clase

Marc
a de
Clase
x

Ocurrenci
Desviació
a en el
n
Intervalo
d
f

m3/s

m3/s

Frecuenci
a
159,00
78,00
38,00
24,00
23,00
7,00
9,00
9,00
5,00
2,00
4,00
3,00
2,00
0,00
2,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
368,00

0,83
7,61
14,40
21,18
27,96
34,75
41,53
48,31
55,10
61,88
68,67
75,45
82,23
89,02
95,80
102,58
109,37
116,15
122,93
129,72

7,60
14,39
21,17
27,95
34,74
41,52
48,30
55,09
61,87
68,66
75,44
82,22
89,01
95,79
102,57
109,36
116,14
122,92
129,71
136,49

4,2
11,0
17,7
24,5
31,3
38,1
44,9
51,7
58,4
65,2
72,0
78,8
85,6
92,4
99,1
105,9
112,7
119,5
126,3
133,1
∑

Total
de
368,0
Ocurrencias
Área de la Cuenca
757,0
(Km2)
Fuente. Consultoría

fµ

fµ

(x - A)

(d/c)

0,00
6,78
13,57
20,35
27,13
33,92
40,70
47,48
54,27
61,05
67,84
74,62
81,40
88,19
94,97
101,75
108,54
115,32
122,10
128,89
1288,87

0,00
1,00
2,00
3,00
4,01
5,01
6,01
7,01
8,01
9,01
10,01
11,02
12,02
13,02
14,02
15,02
16,02
17,03
18,03
19,03
190,2
17,21
2

0,00
0,00
78,12
78,23
76,11
152,45
72,11
216,64
92,14
369,09
35,05
175,52
54,08
324,96
63,09
442,30
40,06
320,95
18,03
162,48
40,06
401,18
33,05
364,07
24,04
288,85
0,00
0,00
28,04
393,16
15,02
225,66
0,00
0,00
0,00
0,00
18,03
324,96
19,03
362,07
706,04
4602,56
Desviación
Estándar

0,023

Desviación/Área

Caudal Medio (m3/s)
Rendimiento
(m3/s/Km2)

µ

2

Hídrico

Mayor
o
igual
al
límite
inferior del
intervalo
(Frecuenci
a Acum.)
368,00
209,00
131,00
93,00
69,00
46,00
39,00
30,00
21,00
16,00
14,00
10,00
7,00
5,00
5,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,00
20,123
0,027

Mayor
o
igual
al
límite
inferior del
intervalo
(Porcentaj
e Acum)
100,00
56,79
35,60
25,27
18,75
12,50
10,60
8,15
5,71
4,35
3,80
2,72
1,90
1,36
1,36
0,82
0,54
0,54
0,54
0,27

Razón
Qmin/Áre
a
m3/s/Km
2

0,0011
0,0101
0,0190
0,0280
0,0369
0,0459
0,0549
0,0638
0,0728
0,0817
0,0907
0,0997
0,1086
0,1176
0,1266
0,1355
0,1445
0,1534
0,1624
0,1714

Índice de
1,17
Variación

En la ilustración 56, se muestra la curva de duración de caudales, la cual tiene en
su parte baja una semejanza con la tipo ii, característica de cuencas hidrográficas
donde hay aporte de bajos caudales de tipo subterráneo, con buena
permeabilidad. En la parte alta, presenta similitud con la tipo i, característica de
una cuenca hidrográfica con buen drenaje y permeabilidad. Con precipitación en
períodos cortos, menor número de caudales bajos y crecientes poco duraderas,
características de un área montañosa.
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Ilustración 56. Curva de duración de caudales, estación Puente Bomba

140

Curva de Duración de Caudales Medios
Estación Puente Bomba

120

1976-2007

Q (m3 /s)

100
80
60

40
20
0
0

20

40
60
Ocurrencia (%)

80

100

Esta curva responde a un nivel de bondad de ajuste y ecuación Y = 109,02x-0,62,
R² = 0,7697, para la determinación de los caudales de ocurrencia al 30%, 50%,
70% y 97,5%:
% de
Ocurrencia
30
50

13,23
9,64

70

7,83

97,5

6,37

m3/s

Observaciones
Caudal medio utilizable
Caudal para proyectos de
distribución
Caudal mínimo requerido en el
cauce
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La cuenca tiene un rendimiento hídrico de 0,02 m3/s (

), y un caudal medio

de 17,21 m3/s; del cual probablemente tan solo 7,83 m 3/s correspondiente al 70%
de ocurrencia podrá ser destinado para abastecimiento de las diferentes
actividades socioeconómicas22.
En la ilustración 57, se presenta los caudales medios anuales, en los cuales se
destacan los períodos de caudales anuales máximos en 1978, 1981, 1988, 1990,
1999, 2004 y 2007, con un régimen de valores iguales o superiores a 26,15 m 3/s.
El período de 1991- 1998, el caudal medio anual estuvo por debajo de la media
multianaual de 17,2 m3/s, y especialmente años como 1994 y 1997 los caudales
fueron mucho menores a 7,9 m3/s, al igual que los años 1980, 2001 y 2002.
Tabla 62. Valores medios multianuales de caudales
Caudal medio multianual (m3/s)
Caudal máximo medio multianual (m3/s)
Caudal mínimo medio multianual (m3/s)
Desviación estándar (m3/s)
Máximas > (m3/s)
Mínimas< (m3/s)

17,21
47,2
4,8
9,1
26,1
7,9

Ilustración 57. Hidrograma de caudales medios anuales, estación Puente Bomba
50
45
40
35

Caudales Máximos

mm

30
25
20

Caudal Medio Multianual
Caudales Mínimos

Establecimiento de

monocultivos

15
10
5
0

De acuerdo a los talleres participativos, en el año 2000 se inició el establecimiento de monocultivos de palama
africana, banano orgánico, y un aumento de la demanda de agua del río Tapias.

Fuente. Consultoría

22

Actualmente la CVC trabaja con un caudal entre el 70% y 85% de la curva de duración de caudales en los
proyectos de distribución de agua. Manual para el procedimiento del cálculo de oferta y demanda de agua.
Corporación Autonóma Regional del Valle del Cauca.
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El conocimiento y evaluación del régimen de caudales del río Tapias, es
importante por su función abastecedora del municipio de Riohacha y comunidades
aledañas, y los cultivos de alta producción, como también su función ambiental y
ecológica. Cualquier evento de origen externo, causaría grandes efectos al
sistema social, ambiental y ecológico asociado circundante.
 Caudales Medios Mensuales
Con el fin de conocer el régimen de caudales y del río Tapias en la estación de
medición Puente Bomba, y que puede ser ofertado aguas abajo para los diferentes
tipos de demanda en la zona, el cálculo se realizó a partir de los registros diarios
de caudal, a través de un análisis de frecuencia y curva de duración mensual. En
la siguiente tabla, se muestra los caudales medios, máximos y mínimos
registrados, rendimiento hídrico de la cuenca y algunos caudales de ocurrencia a
nivel mensual.

3

Caudal m /s

Tabla 63. Régimen de caudales del río Tapias, estación Puente Bomba

Medio
Máximo
registrado
Mínimo
registrado

Rendimiento
Hídrico
3
2
(m /s/Km )

Ocurrencia %

30

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

6,3

5,6

5,3

12,5

19,4

12,0

5,6

9,7

16,4

33,1

37,5

17,9

111,8

111,7

127,5

193,4

201,0

186,2

60,5

131,0

193,0

205,5

300,0

224,8

1,0

0,0

0,6

0,0

1,0

0,0

0,9

1,2

0,0

0,8

2,1

1,3

0,007

0,017

0,026

0,016

0,007

0,013

0,022

0,044

0,050

0,024

5,9

6,5

16,2

16,1

13,2

6,3

13,2

19,5

45,0

59,5

23,3

4,1

5,0

11,9

11,8

10,2

5,0

10,2

15,1

25,9

39,0

17,9

3,3

4,2

9,7

9,7

8,6

4,4

8,6

12,8

13,3

25,5

15,1

2,6

3,6

5,1

5,0

3,4

2,8

3,4

5,1

6,4

10,3

4,4

0,008
7,7

50
Qm
5,8
utilizable
70
Q
proyectos4,8
distribución
97,5 Q mín
requerido en 4,1
el cauce

0,007
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Ilustración 58. Caudales medios, máximos y mínimos mensuales, estación Puente Bomba
350
300
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Caudales Mínimos
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m 3 /s
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En la ilustración 58, se muestran los valores medios, máximos y mínimos
multianuales para la estación, en la que se destaca un aumento de la escorrentía
paralelo a la época lluviosa i) abril, mayo y junio y ii) septiembre, octubre y
noviembre. Y descensos en los meses i) diciembre, enero, febrero y marzo, y ii)
julio, correspondiente a las épocas de sequía ó estiaje. Se registran temporadas
en la que el caudal es menor a 1 m 3/s en los meses Enero y Marzo. Estas
condiciones caracterizan el cuerpo hídrico es susceptible a eventos de máximas
precipitaciones y períodos de lluvia, pues pasada la época de lluvias como lo es
septiembre, octubre y noviembre el caudal disminuye notoriamente, desde valores
medios 37 m3/s (noviembre) a 18 m3/s (diciembre), con una amplitud de 19 m 3/s;
esto probablemente sucede por la alimentación del cuerpo principal por corrientes
intermitentes y el relieve de la cuenca, lo que lo hace un sistema hídrico frágil a
cualquier impacto o alteración externa – antrópica. De allí la importancia de la
conservación de las zonas de recarga hídrica y zonas de protección de ladera de
cauce, que gracias a su cobertura vegetal en el área de recarga hídrica tiene un
efecto regulador, en el que existe un mejoramiento en su capacidad de infiltración
y el agua de lluvia que llega al suelo, incrementa gradualmente el caudal por la vía
sub-superficial, produciendo un flujo de agua más limpio y regular, con rangos de
caudales anuales extremos más pequeños. Así mismo, la evapotranspiración
permitirá crear nuevos espacios disponibles para almacenar agua, disminuyendo
los riesgos de saturación e inundación.
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El conocimiento del régimen hídrico, implica el mencionar los aspectos de caudal
ambiental23 y ecológico24. En la actualidad, existen diversos métodos de su cálculo
para una corriente y tramo determinado, unos con mayor complejidad que otros
dependiendo del grado de información con la que se cuente. Uno de los más
utilizados por su brevedad es el método basado en la hidrología del área, pero
existen otros métodos hidráulicos, simulación de hábitat, y holístico, este último es
muy completo en el que se evalúa su dimensión social, hidrológica, hidráulica,
ambiental y económica, con óptimos resultados25. La normatividad Colombiana es
flexible en cuanto a la elección del método para el cálculo, siendo no muy clara
pues existen algunos vacíos donde la elección del método del caudal ambiental
está sujeto a la disposición y criterio de las autoridades ambientales, a la
información y características regionales, pero es allí donde es importante que las
instituciones y autoridades ambientales realicen una evaluación detallada del tipo
de proyecto ha realizar y el grado de susceptibilidad y vulnerabilidad ambiental de
la corriente26.
Ilustración 59. Caudales medios, mínimos y Q 97,5% mensuales, estación Puente Bomba
40
35
30

Q
m3/s

25
20
15
10
5

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Caudales Medios

6,3

5,6

5,3

12,5

19,4

12,0

5,6

9,7

16,4

33,1

37,5

17,9

Caudales Mínimos

1,0

0,0

0,6

0,0

1,0

0,0

0,9

1,2

0,0

0,8

2,1

1,3

Q 97,5%

4,1

2,6

3,6

5,1

5,0

3,4

2,8

3,4

5,1

6,4

10,3

4,4

23

El caudal ambiental se define como aquel que mantiene el funcionamiento, composición y estructura del sistema
fluvial, que el cauce contiene en condiciones naturales, preservando los valores ecológicos, el hábitat natural y funciones
tales como purificación de aguas, amortiguación de extremos hidrológicos, recreación, pesca, abastecimiento de
acueductos, entre otros [Davis Hirirji, 1999], [García de Jalón y Gonzales del Tánago, s.f.], [Verwueij, s.f.], [Aguirre y
Acuña, s.f.]. Enfoques teóricos para definir el caudal ambiental. Ingeniería y Universidad, Pontificia Javeriana. Julio –
diciembre, año/volumen 10, número 002. Pág. 7.
24
El caudal ecológico, es aquel capaz de mantener el funcionamiento, composición y estructura de un
ecosistema fluvial en sus condiciones naturales.
25
Metodología desarrollada y utilizada en los países de Sudáfrica y Australia, a razón de la alta variabilidad en el régimen
de caudales.
26
Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial estudia el proyecto de adopción de la
metodología para la estimación y evaluación de caudales ambientales para proyectos sujetos a licenciamiento ambiental.
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A cerca del caudal “ecológico” (sustentado en razonamientos meramente
hidrológicos), en la Resolución 0865 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (2004), explica el procedimiento de cálculo del Índice de
Escasez, incluyendo dos enfoques alternativos para obtener el caudal “ecológico”.
El primero se fundamenta en el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2000) y
computa el caudal medio diario promedio de 5 a 10 años, asociado a una duración
igual o mayor del 97.5%. El segundo enfoque relaciona el caudal ecológico con un
porcentaje en torno al 25% del caudal medio mensual multianual menor de la
corriente. Así mismo el IDEAM establece que la oferta total es igual al caudal
medio menos la suma de la reducción por calidad del agua (25%) más la
reducción por caudal ecológico (25%), para regiones Andina y Caribe.

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 56 y la ilustración 59, marzo presenta un
caudal medio de 5,3 m3/s y un Q97,5% de 3,6 m3/s , pero el mes con menor Q97,5%
es febrero con un valor aproximado de 2,6 m 3/s. De este modo, se presenta un
cálculo meramente hidrológico del régimen hídrico y caudales “ecológicos” (Q97,5%)
según lo dispuesto en el IDEAM, siendo esta una posibilidad para conocer el
caudal mínimo que debe discurrir en el cauce a nivel mensual. A través de un
análisis complementario del sistema fluvial este cálculo puede ser un poco más
acertado ambientalmente, dada la complejidad del sistema natural de la cuenca
del río Tapias, se manifiesta en un alto grado de fragilidad y sensibilidad que
puede ser altamente alterado por cualquier intervención antrópica. El mantener un
régimen de caudal ambiental RAC, implica condiciones hidrológicas, hidráulicas y
ambientales para las especies de los ambientes acuáticos a lo largo del eje del
cauce, y ambientes acuáticos - terrestres de ladera, así como también proporciona
un oportunidad de garantizar la estructura y funcionalidad natural de los sistemas
inmersos en la cuenca, y planificar sobre componentes de variabilidad, calidad de
agua, calidad de hábitat y bienestar social. 27
 Caudales Máximos Mensuales
Los sistemas hidrológicos son afectados algunas veces por eventos extremos,
tales como, tormentas severas, crecientes y sequías. La magnitud de un evento
extremo está inversamente relacionada con su frecuencia de ocurrencia, es decir,
eventos extremos ocurren con menor frecuencia que eventos moderados. El
objeto del análisis de frecuencia de información hidrológica es relacionar la
magnitud de los eventos extremos con su frecuencia de ocurrencia mediante el
uso de distribuciones de probabilidad. Suponiendo que la información hidrológica
27

DIÉZ HERNÁNDEZ, Juan Manuel. RUÍZ COBO, Darío Hernán. Determinación de caudales ambientales
confiables en Colombia: el ejemplo del río Palacé (Cauca). Revista Volumen 10. Mayo 4 de 2007.
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analizada es independiente y está idénticamente distribuida, y el sistema
hidrológico que la produce se considera estocástico, independiente del espacio y
del tiempo.
En consideración de los requerimientos del estudio y la disponibilidad de la
información, se caracterizaron algunos años con eventos de caudales máximos
mensuales registrados extraordinarios, como los años 1987, 1988, 1990, 1991,
1998 y 2000, los cuales tienen una desviación bastante notoria en diferentes
períodos del año, en relación a la media de la serie.
Tabla 64. Desviación de los eventos de caudal máximo mensual histórico
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio
Máximos

18,83

22,41

16,48

58,06

66,83

40,65

19,95

37,71

68,30

100,69

131,08

64,84

Desviación

30,64

37,04

29,59

65,93

54,72

29,61

19,09

42,15

57,32

57,15

77,69

61,40

Desviación de caudal máximo registrado para años históricos con
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1987

(-),84

(-)6,94

(-)27,29

(-)35,93

69,28

36,69

(-) 2,59

(-) 12,15

(-) 45,32

103,85

123,31

139,60

1988

(-)10,83

(-)16,21

0,02

(-)18,36

(-)33,83

11,25

(-)7,95

100,29

132,70

109,31

168,92

(-)26,94

1990

(-)25,84

2,66

(-)24,89

127,87

146,28

0,39

13,91

4,25

(-)19,42

143,85

123,31

(-)18,40

1991

(-) 20,74

31,66

97,91

(-) 37,13

(-) 24,72

(-)19,71

5,41

(-)12,15

(-)24,32

(-)10,75

(-)47,09

(-)31,40

1998

(-)16,93

(-)20,91

(-)15,28

110,94

96,57

72,35

2,85

(-)25,21

46,50

(-)61,59

21,12

104,16

2000

111,67

113,59

45,52

(-)38,56

10,77

(-)14,65

(-)10,25

19,29

(-)18,30

49,11

37,92

33,56

En la ilustración 60, se muestra los valores de los años mencionados en la tabla
anterior y el valor medio del período de registro. En 1988, el registro de los meses
de agosto, septiembre, octubre y noviembre, con valores muy por encima de la
media, con desviaciones de caudal mensual de 100 a 168 m 3/s. En el año 2000,
se exaltan registros máximos en los meses de enero, febrero y marzo,
característicos de períodos con lluvias de baja intensidad y oferta hídrica reducida.
Y años como 1990 y 1998, con valores máximos en los meses de abril y mayo. El
evento máximo histórico se registró en el año 1988, el día primero del mes de
Noviembre con un valor de 300 m3/s, antecedido por registros superiores a los 100
m3/s.
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Ilustración 60. Caudales máximos mensuales, estación Puente Bomba
350
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Tabla 65. Eventos máximos históricos de caudal
Mes
Máximo
histórico

Ene
130,5
0

Feb
136,0
0

Mar
127,5
0

Abr
193,8
0

Oct
210,0
0
161,0
0
210,0
0
201,0
0

Nov
300,0
0
201,0
0
300,0
0
201,0
0

Dic
201,0
0
201,0
0

1987

28,80

30,10

2,30

30,00

1988

8,00

6,20

16,50

39,70

33,00

51,90

12,00

138,0
0

201,0
0

1990

4,80

39,70

4,70

193,8
0

201,0
0

30,00

33,00

46,40

37,90

1991

9,90

68,70

127,5
0

28,80

30,00

9,90

24,50

30,00

33,00

46,40

30,60

30,00

1998

1,90

1,50

1,20

169,0
0

163,4
0

113,0
0

22,80

12,50

114,8
0

39,10

169,0
0

9,70

57,00

50,00

24,40

11,40

19,50

106,2
0

149,8
0
114,0
0

52,70

16,30

11,70

35,00

95,50

152,2
0
169,0
0
200,6
0
132,4
0

2000

130,5
0

136,0
0

62,00

19,50

77,60

26,00

2004

8,90

3,60

3,30

191,2
0

167,4
0

2005

73,00

103,0
0

8,40

11,70

41,00

88,00

37,90
43,00

98,40

17,70

Para el análisis de las frecuencias en estudio se aplicó el método de Gumbel,
dado su prueba de bondad de ajuste aplicado el Test Kolmogorov Smirnov, el cual
explica el 99% de las variaciones de las frecuencias observadas. Con base en las
series de caudales máximos mensuales se calcularon los caudales extremos en la
estación para períodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años. Es notable
considerar que el caudal máximo histórico excede el estimado para un tiempo de
retorno de 100 años.
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Tabla 66. Parámetros estadísticos, serie de caudales mensuales estación Puente Bomba

Mínimo
serie
m3/s
1,1

No. de
datos
251

Máximo
serie
m3/s
300,0

Desviación
Típica

Media
58,3

y

58,8

y

0,5699

1,2478

A continuación, se muestra el caudal máximo esperado para los períodos de
retorno de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años.
Tabla 67. Caudales máximos estimados para el río Tapias, estación Puente Bomba
3

Caudales máximos estimados (m /s)
Período de retorno (Años)
Caudal
Probabilidad
superado

3

m /s
de

ser

2

5

10

20

50

100

48,75

102,12

137,46

171,35

215,22

248,10

0,53

0,22

0,11

0,05

0,02

0,01

Ilustración 61. Caudales máximos estimados – Metodología Gumbel
Caudales máximos estimados
m3/s

300
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y = 50,471ln(x) + 18,249
150
100
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0
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120

Período de retorno
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A continuación, se muestra algunos problemas asociados a las
algunos cauces de la cuenca del río Tapias, y su efecto en
magnificación por disposición inadecuada de aguas residuales
domésticos y resultantes de actividades agropecuarias en cauces
canales de evacuación.
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Ilustración 62. Corregimiento Las Flores, afectado por el aumento del nivel del agua del río Tapias

Altura de la lámina de
agua en un evento de
crecida del río Tapias

Ilustración 63. Dique lateral artesanal, localizado aguas arriba del río Tapias, en su intersección con
Puente Bomba.

Río Tapias

Dique
Construido para evitar las
inundaciones de áreas de
cultivo
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Estancamiento de aguas
de origen pluvial y
fluvial.
Foco
de
contaminación

Escuela
Bomba

Puente
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Inconformida
d

Estructuras inestables.
No permiten el drenaje y desagüe
natural
del
suelo.
Foco
de
contaminación, por proliferación de
vectores y plagas.

Estancamiento del agua (Construcción de
diques). Foco de contaminación, por
proliferación de vectores y plagas.

Fotos registradas el 29 de Octubre de 2008
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Ilustración 64. Vertido de aguas residuales domésticas, Corregimiento Comejenes

Aguas Residuales
Domésticas

Vertidos de Aguas Residuales, que
en eventos de máxima pluviosidad,
el agua aumenta de nivel y discurre
por las calles del asentamiento.
Foco
de
contaminación
–
Exposición directa.

Fotos registradas el 29 de Octubre de 2008
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Ilustración 65. Canal de excesos de agua (finca bananera), depósito de residuos sólidos.
Comunidad Puente Bomba

Foco de contaminación – Exposición
directa. El canal discurre al Río Tapias
Fotos registradas el 29 de Octubre de 2008
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2.1.8. Caracterización Morfométrica De La Cuenca
La caracterización morfométrica de una cuenca, es determinante para un análisis
de disponibilidad/demanda hídrica, en especial cuando no se cuenta con suficiente
información primaria que permita establecer cálculos directos de las variables más
relevantes del sistema natural. Los resultados constituyen un elemento
fundamental en la definición de zonas con comportamientos similares a lo largo de
la cuenca. La mayoría de los parámetros morfométricos representan índices
adimensionales que permiten comparar las diferentes características de la cuenca.
Los parámetros morfométricos son los diversos factores que intervienen en la
compleja función del movimiento del agua en la naturaleza. Dichas características
presuponen un comportamiento, de acuerdo a formas y geometrías específicas,
que afectan en buena parte la respuesta de una cuenca en el régimen hidrológico.
Los parámetros morfométricos considerados en este estudio son los siguientes:
Índice o Factor
A. Parámetros de Forma

Ecuación

Descripción

Factor de Forma

Cuenca Achatada, tendencia a
ocurrencia de avenidas.
Cuenca Alargada, bajo susceptibilidad
a las avenidas.

Índice de Compacidad o Gravelious

1.0
a 1.25 Cuenca redonda a ovalredonda
1.26 a 1.50 Cuenca Oval-redonda a ovaloblonga
1.51 a 1.75 Cuenca Oval-oblonga a
rectangular-oblonga

Índice de Alargamiento

Cuenca Alargada
Cuenca achatada y por tanto cauce
principal corto

B. Parámetros de Relieve

Pendiente Media de la Cuenca

Pend. Media (%)

Tipo de Relieve

Símbolo

0–3

Plano

P1

3–7

Suave

P2

7 – 12

Mediano

P3

12 - 20

Accidentado

P4

20 – 35

Fuerte

P5
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35 – 50

Muy Fuerte

P6

50 – 75

Escarpado

P7

> 75

Muy Escarpado

P8

C. Parámetros relativos a la red hidrográfica
Sinuosidad de las Corrientes

Alineamiento Recto

Los principales afluentes del Río Tapias son:
Ríos: Viejo, Curual, San Francisco, Mariamina, Totumo.
Quebradas: Seulua, La pica, Seugula, Manguey, Guayabal, León, Manguey,
Dulama, La pica
Arroyos: Giaracal, Mariamina, La montaña, Las lajas, América, La piedra y
Canales: Roble y Zimbe.
Para tal fin se clasificó un total de 10 subcuencas, teniendo en cuenta la
regularidad de la red de drenaje, como puede observarse en las siguientes
ilustraciones:
Ilustración 66. Mapa de microcuencas
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Tabla 68. Características morfométricas de las microcuencas
1
2
3
Parámetros
Unid.
Río
Arroyo
Canal
Tapias

Mariamina

Área
Km2
312,75
88,92
Perímetro
Km
212,74
49,06
Longitud del Cauce
Km
104,65
26,05
Principal
A. Parámetros de Forma
Ancho Medio
Km
3,45
3,41
Longitud Axial
Km
90,75
24,49
Ancho Máximo
Km
9,28
7,94
Factor de Forma Kf
0,04
0,14
Índice de Gravelius Kc
3,39
3,58
Índice de Alargamiento
9,78
3,08
Ia
B. Parámetros de Relieve
Pendiente Media de la
%
35,48
19,43
Cuenca
Elevación Media
msnm
723,74
146,28
Elevación Mediana
msnm
548,50
71,52
C. Parámetros Relativos a la Red Hidrográfica
Sinuosidad
de
la
3,88
0,97
Corriente Principal
Pendiente Media del
2,08
4,36
Cauce Principal
Pendiente Equivalente
0,46
1,05
del Cauce Principal

4
Río

5
Arroyo

Robles

Corual

Salado

79,44
56,91

107,30
64,21

64,85
48,59

29,78

29,11

2,74
28,97
4,89
0,09
1,80

6
Arroyo
Piedras
Blanc
as

7
Arroyo

8
Arroyo

9
Río

10
Río
San
Franci
sco

Mandinga

Totumo

Carrizal

69,93
43,85

65,06
48,76

47,61
36,53

43,74
47,73

156,10
64,35

20,72

15,71

25,97

16,97

22,66

30,22

4,13
25,98
8,60
0,16
1,75

3,47
18,72
5,82
0,19
1,70

4,66
14,99
7,26
0,31
1,48

2,96
22,00
7,28
0,13
1,71

2,94
16,17
4,81
0,18
1,49

1,97
22,17
4,24
0,09
2,04

5,77
27,04
11,15
0,21
1,45

5,92

3,02

3,22

2,06

3,02

3,36

5,22

2,43

0,73

51,05

20,43

19,05

12,11

44,09

43,85

27,96

26,39
37,91

580,06
499,60

153,10
134,55

159,83
141,17

154,12
145,08

396,58
392,57

359,98
354,46

345,12
305,13

1,04

1,10

1,04

1,04

1,04

0,95

0,95

0,92

0,32

7,34

2,88

0,62

1,29

4,36

4,86

2,85

0,32

1,81

0,82

0,51

0,49

1,84

2,39

0,97

42

63

27

31

54

Tiempo de Concentración
Tiempo
Concentración
Kirpich

de
min

188

47

82

41

43
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 Microcuenca Del Río Tapias
Es la microcuenca con mayor área, correspondiente a 312,75 Km 2. Su forma
alargada, la caracteriza con baja susceptibilidad a crecientes. La cota máxima es
de aproximadamente 3050 m.s.n.m. y mínima de 0 m.s.n.m., tiene una la
pendiente media de 35% catalogada como fuerte, su elevación media es de 723,7
m.s.n.m. y elevación mediana de 548,5 m.s.n.m. Su cauce principal tiene una
longitud de 104,6 Km, con alineamiento curvo, su pendiente equivalente es de
0,46%, y el tiempo de concentración es de alrededor de 188 minutos. Algunos
aportantes son: Quebrada Seugula, Dulama y Madre Vieja.
Ilustración 67. Curva hipsométrica de la microcuenca del río Tapias
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Ilustración 68. Perfil del cauce principal de la microcuenca del río Tapias
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 Microcuenca Del Arroyo Mariamina
Tiene una superficie de a 88,92 Km 2. Su forma alargada, la caracteriza con baja
susceptibilidad a crecientes.
Ilustración 69. Curva Hipsométrica de la microcuenca del Arroyo Mariamina
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La cota máxima es de aproximadamente 1350 m.s.n.m. y mínima de 0 m.s.n.m.,
tiene una la pendiente media de 19% catalogada como accidentada, su elevación
media es de 146,28 m.s.n.m. y elevación mediana de 71,59 m.s.n.m. Su cauce
principal tiene una longitud de 26 Km, con alineamiento recto, su pendiente
equivalente es de 1,05%, y el tiempo de concentración es de alrededor de 47
minutos. Un Arroyo importante es el Salamanca.
Ilustración 70. Perfil del cauce principal de la microcuenca del Arroyo Mariamina
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 Microcuenca Del Canal Robles
La microcuenca tiene un área aproximada de 79,44 Km 2. Su forma alargada, la
caracteriza con baja susceptibilidad a crecientes. La cota máxima es de
aproximadamente 140 m.s.n.m. y mínima de 0 m.s.n.m., con poca diferencia de
altitud, y tiene una la pendiente media de 0,73% catalogada como plana, su
elevación media es de 26,39 m.s.n.m. y elevación mediana de 37,91 m.s.n.m. Su
cauce principal tiene una longitud de 29,78 Km, con alineamiento recto, su
pendiente equivalente es de 0,32%, y el tiempo de concentración es de alrededor
de 82minutos.
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Ilustración 71. Curva Hipsométrica de la microcuenca del Canal Robles
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Ilustración 72. Perfil del cauce principal de la microcuenca del Canal Robles

Perfil del Cauce Principal
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 Microcuenca Del Río Corual
La microcuenca tiene una superficie de 107,3 Km 2. Su forma alargada con
tendencia oval - oblonga, la caracteriza con baja susceptibilidad a crecientes. La
cota máxima es de aproximadamente 2400 m.s.n.m. y mínima de 24 m.s.n.m.,
tiene una la pendiente media de 51,5% catalogada como escarpada, su elevación
media es de 580,4 m.s.n.m. y elevación mediana de 499,6 m.s.n.m.
Ilustración 73. Curva Hipsométrica de la microcuenca del Río Corual
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Su cauce principal tiene una longitud de 29,11 Km, con alineamiento recto, su
pendiente equivalente es de 1,81%, y el tiempo de concentración es de alrededor
de 41minutos. Algunos aportantes son: Quebrada Tolumita y Turumutal.

265

Complementación y evaluación de las Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de las Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

Ilustración 74. Perfil del cauce principal de la microcuenca del Río Corual
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- Microcuenca Del Arroyo El Salado
La microcuenca tiene un área aproximada de 64,85 Km 2. Su forma alargada, la
caracteriza con baja susceptibilidad a crecientes. La cota máxima es de
aproximadamente 750 m.s.n.m. y mínima de 24 m.s.n.m. La pendiente media de la
cuenca es de 20,43% catalogada como fuerte, su elevación media es de 153,77
m.s.n.m. y elevación mediana de 134,55 m.s.n.m.
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Ilustración 75. Curva Hipsométrica de la microcuenca del Arroyo El Salado
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Su cauce principal tiene una longitud de 20,72 Km, con alineamiento recto, su
pendiente equivalente es de 0,82%, y el tiempo de concentración es de alrededor
de 43minutos.
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Ilustración 76. Perfil del cauce principal de la microcuenca del Arroyo El Salado
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 Microcuenca Del Arroyo Piedras Blancas
La microcuenca tiene un área aproximada de 69,93 Km 2. Su forma Oval-redonda
a oval-oblonga, la caracteriza con baja susceptibilidad a crecientes. La cota
máxima es de aproximadamente 625 m.s.n.m. y mínima de 32 m.s.n.m. La
pendiente media de la cuenca es de 19,05% catalogada para un relieve
accidentado, su elevación media es de 159,83 m.s.n.m. y elevación mediana de
141,17 m.s.n.m. Su cauce principal tiene una longitud de 15,71 Km, con
alineamiento recto, su pendiente equivalente es de 0,51%, y el tiempo de
concentración es de alrededor de 42minutos.
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Ilustración 77. Curva Hipsométrica de la microcuenca del Arroyo Piedras Blancas
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Ilustración 78. Perfil del cauce principal de la microcuenca del Arroyo Piedras Blancas

Perfil del Cauce Principal
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 Microcuenca Del Arroyo Mandinga
La microcuenca tiene un área aproximada de 65,06 Km2. Su forma alargada, la
caracteriza con baja susceptibilidad a crecientes. La cota máxima es de
aproximadamente 800 m.s.n.m. y mínima de 40 m.s.n.m.
Ilustración 79. Curva Hipsométrica de la microcuenca del Arroyo Mandinga
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Ilustración 80. Perfil del cauce principal del Arroyo Mandinga

Perfil del Cauce Principal
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La pendiente media de la cuenca es de 12,11% catalogada para un relieve
mediano, su elevación media es de 154,66 m.s.n.m. y elevación mediana de
145,08 m.s.n.m. Su cauce principal tiene una longitud de 25,97 Km, con
alineamiento recto, su pendiente equivalente es de 0,49%, y el tiempo de
concentración es de alrededor de 63 minutos.
 Microcuenca Del Arroyo Totumo
La microcuenca tiene un área aproximada de 47,61 Km2. Su forma alargada y su
tendencia a oval-redonda a oval-oblonga, la caracteriza con baja susceptibilidad a
crecientes. La cota máxima es de aproximadamente 1090 m.s.n.m. y mínima de
140 m.s.n.m. La pendiente media de la cuenca es de 44,09% catalogada para un
relieve muy fuerte, su elevación media es de 397 m.s.n.m. y elevación mediana de
393 m.s.n.m. Su cauce principal tiene una longitud de 16,97 Km, con
alineamiento recto, su pendiente equivalente es de 1,84%, y el tiempo de
concentración es de alrededor de 27minutos.
Ilustración 81. Curva Hipsométrica de la microcuenca del Arroyo Totumo
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Ilustración 82. Perfil del cauce principal de la microcuenca del Arroyo Totumo
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 Microcuenca Del Río Carrizal
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La microcuenca tiene un área aproximada de 43,74 Km 2. Su forma alargada, la
caracteriza con baja susceptibilidad a crecientes. La cota máxima es de
aproximadamente 1400 m.s.n.m. y mínima de 125 m.s.n.m.

Perfil del Cauce Principal
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La pendiente media de la cuenca es de 43,85% catalogada para un relieve muy
fuerte, su elevación media es de 509,7 m.s.n.m. y elevación mediana de 504,4
m.s.n.m. Su cauce principal tiene una longitud de 22,66 Km, con alineamiento
recto, su pendiente equivalente es de 2,39%, y el tiempo de concentración es de
alrededor de 31minutos.
 Microcuenca Del Río San Francisco
Es la microcuenca con mayor área, correspondiente a 156,10 Km 2. Su forma
alargada y con tendencia oval – redonda a oval - oblonga, la caracteriza con baja
susceptibilidad a crecientes. La cota máxima es de aproximadamente 1150
m.s.n.m. y mínima de 100 m.s.n.m., tiene una la pendiente media de 27,96%
catalogada como fuerte, su elevación media es de 345,12 m.s.n.m. y elevación
mediana de 305,13 m.s.n.m. Su cauce principal tiene una longitud de 30,22 Km,
con alineamiento curvo, su pendiente equivalente es de 0,97%, y el tiempo de
concentración es de alrededor de 54 minutos.
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Ilustración 83. Curva Hipsométrica de la microcuenca del Río San Francisco
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Ilustración 84. Perfil del cauce principal del Río San Francisco
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2.1.9. Áreas Con Potencial de Reservorio
La identificación de los sitios con potencial de reservorio o regulación de aguas
parte del análisis de tres premisas: La oferta del medio para el almacenamiento
del agua, la necesidad del líquido en periodos de estiaje y las condiciones
geológicas para la acumulación.
Las herramientas SIG permiten a través de análisis espaciales filtrar cada uno de
los polígonos de interés y realizar procesos algebraicos espaciales que permitan
visualizar los polígonos que satisfagan las premisas. El siguiente flujograma
muestra el recorrido.
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Una vez realizado el análisis espacial se genera el mapa correspondiente, que
permite identificar las siguientes situaciones: los polígonos con la condición de
Adecuado ocupan una superficie de 12.920 ha, mientras que los óptimos cuentan
con una superficie de 13.903 a ambos polígonos se localizan en la cuenca baja al
Norte de la cuenca, que corresponde a las zonas con mayor aridez climática, pero
que también poseen suelos con una alta capacidad de almacenamiento de agua,
horizontes saprolíticos poco profundos y rocas generalmente impermeables,
aunque afectadas por porosidad.
Ilustración 85. Mapa de identificación de sitios con potencial de reservorio de agua.

2.1.10.
-

-

Resultados

En la cuenca del río Tapias, la precipitación media anual es de 1372
mm/año, su variación obedece a un sistema ascendente de Norte a
Suroccidente, relacionado a condiciones de relieve y atmosféricas, con
variabilidad desde los 1000 a 2300 mm/año.
Los meses de mayor régimen pluviométrico se concentran en abril, mayo,
junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, siendo septiembre y
octubre los meses más lluviosos. Los demás son considerados como
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períodos de estiaje o escasas lluvias, donde el período más crítico es de
diciembre a marzo. La distribución espacial de las precipitaciones máximas
de los períodos de retorno de 25, 50 y 100 años, tiene similitud en su
comportamiento, ascendente al noroccidente y desciende al suroriente de la
cuenca.
La temperatura media anual de la cuenca del río Tapias es de 25◦C, con un
rango de variabilidad de 13 a 29 ◦C, en sentido descendente de norte a
suroccidente de la cuenca. Sin embargo, pueden registrarse temperaturas
mayores a 30° C en la parte baja de la de la cuenca, y períodos de aridez
en los meses de enero a marzo, siendo esto condiciones poco favorables
para las actividades de explotación agrícolas en esa área.
En relación a la distribución temporal de la precipitación, en la parte baja de
la cuenca se registran períodos con influencia del fenómeno de la Niña en
los años 1975, 1981, 1998-1999 y 2004, que pueden corresponder
directamente con la probabilidad de ocurrencia de las inundaciones, por
períodos de continuas y máximas lluvias que generalmente tienden a
afectar a las comunidades y las actividades socioeconómicas. Así mismo,
se registran algunos sucesos de escasas precipitaciones que pueden
relacionarse con el fenómeno del Niño en los años 1972, 1976, 1978, 1991,
1996 y 2005, y que traen consigo afectaciones en la disponibilidad hídrica,
aumento de la enfermedades por estancamiento de aguas, reducción del
rendimiento y crecimiento de los cultivos, y por ende decaimiento del
sistema socioeconómico y natural.
La Evapotranspiración Potencial-ETP, en la cuenca obedece a un
comportamiento descendiente de Norte a Suroccidente, con valores
mínimos desde 682 a 886 mm/año, y ETP máxima al Norte de la cuenca
con valores de 1999 a 2124 mm/año. El área con grandes déficit de agua
en el suelo, corresponde a la zona norte, donde están localizadas las
grandes explotaciones agrícolas, y por ende los mayores requerimientos de
agua. Al igual que la localización de los asentamientos humanos, giran
alrededor de esta actividad económica, el déficit anual fluctúa entre los 800
y los 1024 mm/año. Las subcuencas que presentan condiciones de déficit
más preocupantes son el Arroyo Mandinga, Canal Robles, Arroyo
Mariamina, El Salado, y la parte baja de la cuenca del río Tapias.
El índice de aridez, establece para la parte baja de la cuenca (Norte)
valores de 0,31 a 0,48, características de cuencas normales y cuencas
normales a deficitarias, entre las cuales se encuentra gran parte del
territorio de las microcuencas: Arroyo Mariamina, El Salado, Piedras
Blancas, Canal Roble, Arroyo Mandinga y la parte baja del río Tapias. Las
cuencas del Río San Francisco, Corual y parte media del Tapias se
consideran como cuencas normales con excedentes, por sus valores de
índice de aridez entre 0,19 y 0,31. La parte alta de los arroyos Mariamina,
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río Corual, en su total extensión las cuencas del río Carrizal y Totumo, parte
alta del río Tapia y parte central del arroyo Piedras Blancas son
considerados como zonas con excedentes.
De acuerdo al balance hídrico realizado para la cuenca, la definición de los
de los índices de humedad global Im, Índice de humedad Ih, Índice de
aridez Ia, Concentración estival ETPV%, y Evapotranspiración Potencial ETP,
en la cuenca predomina el tipo de Clima Subhúmedo y Seco Subhúmedo
al Noroccidente de la cuenca con una ocupación del 87,3% del territorio, y
en fracción mínima en esta orientación el Clima Semiárido con un
porcentaje de 4,2%. Al suroccidente de la cuenca se presenta en el 12,7%
del territorio los climas Húmedo y Perhúmedo.
La parte baja de la cuenca donde es predominante la explotación agrícola
en gran extensión para los cultivos de banano orgánico y palma africana, es
primordial el conocimiento de algunos parámetros climatológicos, como lo
es, la precipitación media de 1073 mm/año, temperatura media de 27,5 ◦C,
humedad relativa media anual de 77,6%, brillo solar anual de 2247
horas/año, evaporación media anual de 1951,2 mm/año. Esta área está
condicionada por un clima Cálido Árido a Cálido Semiárido, según la
metodología Caldas – Lang y Clima Semiárido a Seco Subhúmedo, según
metodología de Thornthwaite, y condiciones de aridez superiores con
valores de Ia mayores a 33.. El déficit anual fluctúa entre los 800 y los 1024
mm/año. Las subcuencas que presentan condiciones de déficit de agua
más preocupantes son el Arroyo Mandinga, Canal Robles, Arroyo
Mariamina, El Salado, y la parte baja de la cuenca del río Tapias, y según el
índice de aridez del Ideam.
La cuenca evaluada con los registros hidrométricos de la estación Puente
Bomba, tiene un rendimiento hídrico de 0,02 m3/s (
), y un caudal
medio de 17,21 m3/s; del cual probablemente tan solo 7,83 m3/s
correspondiente al 70% de ocurrencia pueda ser destinado para
abastecimiento de las diferentes actividades socioeconómicas.
La escorrentía (Estación Puente Bomba), se relaciona directamente con las
épocas lluviosas i) abril, mayo y junio y ii) septiembre, octubre y noviembre.
Y descensos en los meses i) diciembre, enero, febrero y marzo, y ii) julio,
correspondiente a las épocas de sequía ó estiaje. Se registran temporadas
en la que el caudal es menor a 1 m 3/s en los meses Enero y Marzo. Estas
condiciones caracterizan el cuerpo hídrico como susceptible a eventos de
máximas precipitaciones y períodos de lluvia, pues pasada la época de
lluvias como lo es septiembre, octubre y noviembre el caudal disminuye
notoriamente, desde valores medios 37 m 3/s (noviembre) a 18 m3/s
(diciembre), con una amplitud de 19 m 3/s; esto probablemente sucede por
la alimentación del cuerpo principal por corrientes intermitentes y el relieve
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de la cuenca, lo que lo hace un sistema hídrico frágil a cualquier impacto o
alteración externa – antrópica. El mes de marzo presenta un caudal medio
de 5,3 m3/s y un Q97,5% de 3,6 m3/s , pero el mes con menor Q97,5% es
febrero con un valor aproximado de 2,6 m3/s. De este modo, se presenta un
cálculo meramente hidrológico del régimen hídrico y caudales “ecológicos”
(Q97,5%) según lo dispuesto en el IDEAM.
En consideración de los requerimientos del estudio y la disponibilidad de la
información, se caracterizaron algunos años con eventos de caudales
máximos mensuales registrados extraordinarios, como los años 1987, 1988,
1990, 1991, 1998 y 2000, los cuales tienen una desviación bastante notoria
en diferentes períodos del año, en relación a la media de la serie. Es así,
que el evento máximo histórico se registró en el año 1988, el día primero
del mes de Noviembre con un valor de 300 m 3/s, antecedido por registros
superiores a los 100 m3/s.
De acuerdo a la caracterización morfométrica, las cuencas tienen una forma
alargada con baja suceptibilidad a crecientes, con pendientes medias
desde el 12 – 55% con relieves medianos a escarpados, y algunas como la
microcuenca del Canal Robles y Arroyo Mandinga. Alineamiento del cauce
principal generalmente recto, y bajas pendientes.
En relación al mapa de sitios con potencial de reservorio de aguas
superficiales, se presentan condiciones de áreas Adecuadas, que ocupa
una superficie de 12.920 ha, y áreas óptimas cuentan con una superficie de
13.903 ha, localizadas en el Norte de la cuenca, que corresponde a las
zonas con mayor aridez climática, pero que también poseen suelos con una
alta capacidad de almacenamiento de agua, horizontes saprolíticos poco
profundos y rocas generalmente impermeables, aunque afectadas por
porosidad.

2.1.10.1.
Conclusiones
- En la cuenca del Río Tapias, la información hidrometereológica se
encuentra limitada por la información puntual suministrada por las
estaciones Matitas (Climatológica Ordinaria) y Puente Bomba
(Limnimetrica), localizadas en la parte baja de la cuenca; y algunas
suplementarias localizadas fuera de esta. Situación que evidencia la escasa
información puntual y por lo tanto desconocimiento de lo que sucede
realmente al interior de la cuenca en toda su extensión.
Dada la importancia de la planificación y gestión integral del recurso hídrico, y la
tendencia del desarrollo socioeconómico de la cuenca, es necesario garantizar la
posibilidad de conocer algunos de los elementos hidrometereológicos, para la
evaluación del recurso hídrico de manera espacial y temporal, ya que juega un rol
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definitivo a la hora de toma de decisiones en cuanto al uso y distribución. Es así,
que se hace imprescindible el contar con una red hidrometereológica óptima.
La red hidrometereológica, deberá estar contenida bajo la idea de una planificación
dinámica que permita seguir la evolución cronológica de las necesidades futuras, y se
estructurará de acuerdo al tipo de datos que se desean registrar (precipitación,
temperatura,…), la variabilidad temporal y espacial del elemento meteorológico
observado y la naturaleza de la topografía de la cuenca (variabilidad altitudinal de
0 a 3050 m.s.n.m.), para esto se apoyará en los elementos brindados por el
presente trabajo, como los mapas de distribución de precipitación y temperatura.
Por ejemplo, con respecto a las características metereológicas dominantes de la
cuenca, mediante la evaluación del coeficiente de irregularidad metereológica
(Estación Matitas), el área de la parte baja de la cuenca tiene una tendencia a la
irregularidad del esquema de lluvias y por consiguiente exige una mayor densidad
de la red, con el fin de captar eventos de lluvias concentrados en pequeñas áreas;
así mismo, es necesaria la cobertura de áreas de mayor altitud.
De igual forma, para complementar el monitoreo de la red de drenaje es posible
evaluar el establecimiento de una estación hidrométrica (limnimetrica o
limnigráfica), localizada en el río Tapias, antes de las extracciones de agua
importantes, entre los sectores de las comunidades: El Carmen y Moreneros,
antes o después de la confluencia del río San Francisco y el río Tapias; con el fin
de realizar un análisis comparativo de las aportaciones de las áreas hidrológicas.
La viabilidad del establecimiento de dicha estación está sujeta a los resultados
suministrados por el estudio de Demanda hídrica.
La red hidrometereológica, permitirá a La Corporación, realizar una debida
prospección y planeación del recurso hídrico, a partir de una cuenca
instrumentada, como modelo de gestión y control sobre otras cuencas vecinas
hidrológicamente similares, con mayores o menores conflictos alrededor del eje
hídrico. Además, del suministro de conocimiento continuo de la dinámica
hidrológica frente a otras cuencas con ríos regulados (Cuenca del Río Ranchería).
Las condiciones climáticas presentes en la cuenca, contrastado con los índices
de aridez según Thornthwaite y la metodología del IDEAM (además de la
ocurrencia de eventos de sequía), permite identificar las áreas mayor
sensibilidad a las bajas precipitaciones y altas temperaturas, de acuerdo a la
capacidad de almacenamiento del agua (según las texturas del suelo). Siendo
las microcuencas de los arroyos: Mariamina, El Salado, Piedras Blancas, Canal
Roble, Mandinga y la parte baja del río Tapias, las áreas más sensibles y por
tanto objeto de programas y planes de acción que propendan por el bienestar y
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calidad de vida de los habitantes de las comunidades: Los corralitos, Piyaya,
Choles, Comejenes, Tigreras, Pelechua, Puente Bomba, Campana Nuevo y
Las Flores.
Algunos ejes de acción, y de competencia del sector hidrológico, ambiental, social
y económico, deberá tener en cuenta: el abastecimiento continúo y de calidad del
recurso hídrico para las comunidades, mejoramiento del manejo y disposición de
las aguas residuales y residuos sólidos domésticos y resultantes del sector
agrícola, aprovechamiento de aguas de lluvia, construcción de jagueys (posible
abastecimiento en los meses de mayor aridez en el suelo, enero, febrero y marzo,
teniendo en cuenta el estudio de demanda), estructuras de abastecimiento de
agua subterránea, maximización del aprovechamiento del recurso hídrico
(aplicación de tecnologías de riego), etc… Además del compromiso de las
Empresas de Prestación de Servicio de Agua Potable, para la reducción de las
pérdidas en las líneas de aducción, conducción y redes de acueducto.
En el establecimiento de los programas y planes de acción, se tendrá en cuenta
las relaciones de oferta, demanda y calidad hídrica (evaluación del índice de
escasez y de calidad ICA), con el objeto de definir rangos o niveles de mayor
afectación y grado de intervención.
Las áreas correspondientes a las microcuencas de los arroyos Mandinga,
Canal Robles y Mariamina, a pesar de tener los menores registros de
precipitación media mensual y anual, son nodos de máxima pluviosidad (en 24
horas); adicionalmente por sus características morfométricas, tipos de suelo, y
condiciones morfológicas del cauce, posiblemente pueda manifestarse en
situaciones de lluvia excesiva, y por tanto el aumento de los niveles del agua
representados en crecidas del cauce principal, que se pronuncian de forma
súbita, y podrán afectar en mayor o menor medida a las comunidades
aledañas, actividades de explotación agrícola y ganadera. Las comunidades
con mayor afectación son: Las Flores, Los Corralitos, Piyaya, Choles,
Comejenes, Puente Bomba y Pelechua, localizadas en valles de inundación, y
posiblemente estén en zona de riesgo por su proximidad a los cauces.
Se deberá incluir en los programas y planes de acción, la posibilidad de
recuperación de las zonas de inundación mediante sistemas y estructuras
ecológicas, que a su vez permitan recuperar las condiciones del ambiente natural
y paisajístico. Evitando así la construcción de diques laterales artesanales sin
ningún tipo de diseño, y que al contrario promueve el represamiento de agua en
zonas de cultivos u otras estructuras (escuelas, viviendas, etc). Para ello, la
información de isolíneas de máxima precipitación deberá relacionarse con la
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geomorfología del área y algunos aspectos
representativos del cauce en dichas zonas.

morfológicos

de

tramos

Los programas y planes de acción para el sostenimiento del equilibrio
hidrológico, conservación y recuperación de zonas de mayor aportación hídrica
y vegetación ribereña, deberán estar referidos a áreas con valores de índices
de humedad alto y cobertura vegetal actual en degradación o aquellas que han
sufrido cambios por intervención antrópica. Las microcuencas más
representativas, son la parte alta del río Tapias, Corual y Carrizal, y San
Francisco en toda su extensión.
Adicionalmente, se recomienda realizar un análisis del sedimento en la parte
baja del río Tapias, ya que este suministra información de los eventos
naturales (grandes crecidas, momentos de mayor o menor productividad) o
antrópicos ocurridos (descarga de contaminantes u otros). El cual comprenderá
composición físico-química de los sedimentos en perfiles verticales; lo que
permitirá reconstruir la historia del río Tapias; y seguimiento de los cambios
temporales de actividades en la cuenca, como el establecimiento de los
monocultivos de banano, palma, actividad agropecuaria, extracción de
materiales, etc (año 200).
2.1.11.

Geofísica

2.1.11.1.
Prospección Geofísica
La prospección geofísica es un método rápido y económico para conocer las
condiciones hidrogeológicas del subsuelo.
El método más utilizado en estos casos es la geoeléctrica, dicha actividad debe
realizarse por personal especializado (Geofísico), el cual debe contar con los
equipos necesarios para esta actividad y software de interpretación de resultados.
 Método Eléctrico Resistivo
La característica física que se mide es la resistividad del terreno. En superficie se
efectúa una serie de medidas, que permiten obtener resistividades aparentes en
función de la profundidad. Los datos se presentan gráficamente y esta curva
recibe el nombre de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), el cual finalmente se
interpreta por varios métodos.
 Marco teórico de los S.E.V.
 Curvas geoeléctricas
Los valores de resistividad aparente, se calculan en cada sondeo con base en los
datos del terreno, de donde se obtienen valores de corriente y voltaje de un campo
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electromagnético inducido por una fuente de potencia. Este campo es formado por
dos electrodos de inducción (AB) y la información es leída de los electrodos de
potencia (MN), obteniéndose la resistividad de la siguiente manera:
V
R = K -------I
Donde:
V: Voltaje Medido
I: Corriente Medida
K: Constante que depende de la configuración de los electrodos (A, B, M, N)
La resistividad
R: Resistividad del terreno a la profundidad (AB/2)
Calculada en cada sondeo según los datos de campo se representa por medio de
una curva cuya ordenada es la resistividad aparente y las distancias medidas
entre los electrodos de corriente (AB/2) y finalmente se gráfica en escala
logarítmica.
Gráfica 4. Configuración S.E.V.

La curva resultante se interpreta para determinar la distribución vertical de las
resistividades verdadera y los espesores de las diferentes capas.
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 Variación Vertical De La Resistividad
Los registros de la resistividad aparente se ven afectados fuertemente por la
resistividad de los materiales del subsuelo que está cerca del arreglo electrónico
(distancia menor a A-B) y se afecta en menor grado por la resistividad de los
materiales que están a distancias grandes (mayores a A-B), tanto lateralmente
como en profundidad.
Por lo tanto para investigar las variaciones de la resistividad con la profundidad en
un sitio, se varía la separación de los electrodos de la configuración electrónicas
(A-B, M-N) y registrar las caídas de potencia.
 Metodología
En el sitio elegido en el terreno como centro de sondeo geoeléctrico, se coloca
una estaca de señalización. La dirección o rumbo del sondeo debe coincidir en lo
posible, con el de los estratos más próximos.
La colocación de los electrodos depende de la configuración usada. En los
estudios realizados para el presente informe se uso la configuración o arreglo de
electrodos denominado Schlumberger, iniciando con electrodos de corriente a una
distancia de AB/2 = 1.0 metros y los de potencia MN/2 = 0.50 metros, con respecto
al centro del sondeo. Se envía una corriente por A y B al subsuelo y se leen los
valores de amperaje y voltaje; se calcula la resistividad aparente y así se repite el
proceso para cada una de las estaciones de los electrodos de corriente,
manteniendo fijo los electrodos de potencia.
Cuando el valor de voltaje es tan pequeño que se dificulta su lectura, se cambian
los electrodos MN a una distancia mayor.
 Interpretación
La finalidad de un sondeo geoeléctrico en aguas subterráneas es determinar la
situación hidrogeológica del subsuelo en la zona de estudio; para tal fin, se
interpreta el sondeo en dos etapas:
Con la primera se obtiene una estratificación geológica y las resistividades
verdaderas de cada capa, partiendo de las leyes físico-matemáticas. Con la
segunda se busca el significado Hidrogeológico de esas capas y resistividades,
correlacionando los resultados con los datos disponibles del subsuelo (información
geológica local y regional).
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Gráfica 5. Resistividades

Para la interpretación de las curvas se utilizan modelos basados en filtros lineales
mediante programas de interpretación de ajuste automático, a los programas se
introducen los puntos de la curva de campo y se fijan condiciones limitantes en
cuanto ciertas resistividades, espesores y números de capas. Esto es importante,
ya que existen muchos modelos que pueden generar la misma curva.
La aplicación hidrogeológica constituye la segunda etapa de la interpretación, con
esta se deduce el significado geológico e hidrogeológico de las resistividades y los
espesores obtenidos en la interpretación fisicomatemática. En esta etapa se
integran todos los datos disponibles de modo que la solución establecida sea la
más ajustada a la realidad, esto implica que entre más datos se tengan sobre el
agua subterránea, su calidad y la estratigrafía del acuífero obtenida de
perforaciones, más precisos serán los resultados obtenidos mediante la
investigación geoeléctrico.
 Limitaciones
Las limitaciones más importantes de la geoeléctrica son:
EQUIVALENCIA: Para una curva geoeléctrica no existe una solución única, o sea
que muchos modelos pueden dar la misma curva; solo la información adicional
puede conllevara la solución correcta. Con el número de capas, aumenta el
número de soluciones equivalentes.
SUPRESION: Una capa que tiene poco espesor con respecto a su profundidad,
por lo general no aparece registrada en la forma de la curva de resistividad
aparente (con excepción en algunos casos que se encuentran grandes contrastes
en sus resistividades).
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Tabla 69. Resistividad para algunos materiales
MATERIAL
Aguas subterráneas en granito
Aguas subterráneas en caliza
Aguas salobres
Aguas potables superficiales
Agua de mar
Agua destilada
Arcillas y margas
Calizas y arenisca
Pizarra
Rocas metamórficas
Gravas
Arenas
Limos

RESISTIVIDAD (Ohmios/metro)
20-100
20-50
1-10
20-300
< 0.2
> 500
10-100
50-300
50-300
100-10.000
100-10.000
130-1000
30-500

2.1.11.2. Resultados
Para la evaluación geológica del subsuelo en la finca Shangrila en el sector de la
presa, se realizaron cinco (5) Sondeos Geoeléctricos Verticales los cuales se
describen a continuación:

Sondeo No. 1: Realizado en inmediaciones del corregimiento de
Tomarrazón, en la finca San Andrés.

Sondeo No. 2: Realizado en inmediaciones del corregimiento de Matitas,
en la finca Tabaco, junto al pozo principal.

Sondeo No. 3: Realizado en inmediaciones del corregimiento de
Comejenes, en la finca Los Cocos.

Sondeo No. 4: Realizado en inmediaciones del corregimiento de Tigreras,
en el caserío Ebanal, junto al molino.

Sondeo No. 5: Realizado en inmediaciones del corregimiento Las Flores
sobre la vía, en la Finca La Salvación, propiedad de Julio Romero.
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Fotografía 18. Localización de los Sondeos Geoeléctricos Verticales realizados en la cuenca del río
Tapias (foto Satelital).

-

Coordenadas
CODIGO

COORD. N

COORD. W

ALTURA GPS

Sondeo No. 1

11° 7'38.32"

72°58'17.79"

91

Sondeo No. 2

11°14'58.60"

73° 1'55.24"

39

Sondeo No. 3

11°15'36.55"

73° 3'27.19"

30

Sondeo No. 4

11°17'16.56"

73° 6'48.91"

25

Sondeo No. 5

11°15'55.03"

73°10'38.68"

11

Correg. Pelechúa

11° 15' 50.91"

73° 09' 11.41"

17
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Fotografía 19. Vista tridimencional de los Sondeos Geoeléctricos Verticales

288

Complementación y evaluación de las Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de las Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

2.1.11.3. Modelos Hidrogeológicos
Gráfica 6. Sondeo N° 1- POMCA – Río Tapias

Ubicado en inmediaciones del corregimiento de Tomarrazón, en la finca San
Andrés
Tabla 70. Modelo Geoeléctrico Y Correlación Hidrogeológica, Sondeo N° 1
Capa
No.
1
2
3

RESISTIV.
(Omh-m)
65
23
290

ESPESOR PROFUND.
(Metros)
(Metros)
4.7
4.7
20.3
25
-

CORRELACION HIDROGEOLOGICA
Suelo seco
Arenas saturadas de aguas duras intercaladas con arcillas
Basamento Metamórfico
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Gráfica 7. Sondeo N° 2- POMCA – Río Tapias

Ubicado en inmediaciones del corregimiento de Matitas, en la finca Tabaco, junto
al pozo principal
Tabla 71. Modelo Geoeléctrico Y Correlación Hidrogeológica, Sondeo N° 2
Capa
No.
1
2
3
4

RESISTIV.
(Omh-m)
22
14
54
22

ESPESOR PROFUND.
(Metros)
(Metros)
1.3
1.3
2.3
3.6
58.4
62
-

CORRELACION HIDROGEOLOGICA
Suelo seco
Arcillas intercaladas con arenas
Arenas saturadas de aguas duras intercaladas con arcillas
Basamento Terciario
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Gráfica 8. Sondeo N° 3- POMCA – Río Tapias

Ubicado en inmediaciones del corregimiento de Comejenes, en la finca Los Cocos
Tabla 72. Modelo Geoeléctrico Y Correlación Hidrogeológica, Sondeo N° 3
Capa
No.
1
2
3
4
5

RESISTIV.
(Omh-m)
82
15.5
48
25
240

ESPESOR PROFUND.
(Metros)
(Metros)
2.7
2.7
7.2
9.9
24.1
34
31
65
-

CORRELACION HIDROGEOLOGICA
Suelo seco
Arcillas intercaladas con arenas saturadas de aguas duras
Arenas saturadas de aguas duras intercaladas con arcillas
Arcillas intercaladas con arenas saturadas de aguas duras
Basamento Metamórfico
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Gráfica 9. Sondeo N° 4- POMCA – Río Tapias

Ubicado en inmediaciones del corregimiento de Tigreras, en el caserío Ebanal,
junto al molino
Tabla 73. Modelo Geoeléctrico Y Correlación Hidrogeológica, Sondeo N° 4
Capa
No.
1
2
3

RESISTIV. ESPESOR PROFUND.
CORRELACION HIDROGEOLOGICA
(Omh-m)
(Metros)
(Metros)
8.1
2.3
2.3
Suelo seco
5.7
25.7
28
Arcillas intercaladas con arenas saturadas de aguas salobres
43
Basamento Terciario
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Gráfica 10. Sondeo N° 5- POMCA – Río Tapias

Ubicado en inmediaciones del corregimiento Las Flores sobre la vía, en la Finca
La Salvación, propiedad de Julio Romero
Tabla 74. . Modelo Geoeléctrico Y Correlación Hidrogeológica, Sondeo N° 5
Capa
No.
1
2
3
4

RESISTIV. ESPESOR PROFUND.
(Omh-m)
(Metros)
(Metros)
39
1.4
1.4
6.1
5.5
6.9
24
29.1
36
5.7
-

CORRELACION HIDROGEOLOGICA
Suelo seco
Arcillas intercaladas con arenas
Arenas saturadas de aguas duras intercaladas con arcillas
Basamento Terciario
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2.1.11.4. Registro Fotográfico
Fotografía 20. Sondeo No. 1, realizado en la Finca San Andrés

Fotografía 21. Sondeo No. 2, realizado en la Finca Tabaco
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Fotografía 22. Sondeo No. 3, realizado en la Finca Los Cocos

Fotografía 23. Sondeo No. 4, realizado en el Caserío Ebanal
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Fotografía 24. Sondeo No. 5, realizado en la Finca La Salvación

Fotografía 25. Panorámica del área de estudio
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2.1.11.5. Análisis de los Resultados Geofísicos
De la interpretación cualitativa y fisicomatemática de los SEV realizados se puede
extraer algunos modelos típicos de la zona.
En general en el área de estudio se observan rellenos cuaternarios arenoarcillosos influenciados por las formaciones terciarias y metamórficas.
Inicialmente se observa una capa de suelo con resistividades que oscilan entre 8.1
y 82 Ohm-m, esta resistividad tiene variaciones dependiendo del grado de
humedad y porcentaje de finos que presente.
Luego se distinguen capas de arcillas intercaladas con arenas con resistividades
que varían entre 6.9 a 14 Ohm-m.
Posteriormente se observan capas de arenas saturadas de aguas duras
intercaladas con arcillas con resistividades que varían entre 24 a 54 Ohm-m, con
potencial acuífero, en algunos casos el porcentaje de arcilla aumenta
disminuyendo la resistividad a valores de 15.5 Ohm-m.
Finalmente se distingue capas identificadas como basamento que en algunos
casos se identifica como metamórfico con resistividades entre 240 a 290 Ohm-m
y en otros como terciario con resistividades entre 5.7 y 43 Ohm-m.
Se debe recordar que la geofísica y en este caso la geoeléctrica es método
económico y rápido para analizar las estructuras del subsuelo, en donde se puede
obtener perfiles de resistividad de las formaciones, que se relacionan con ciertas
características de las rocas, pudiéndose identificar algunas tendencias. Por esta
razón siempre es necesario corroborar la información obtenida en campo
perforaciones exploratorias y correlacionarlas con los sondeos para que de esta
manera, se pueda tener información más exacta de la geología subterránea del
sector.
2.1.11.6. Inventario De Pozos Y Aljibes
Se realizaron visitas selectivas por sectores del los pozos incluidos dentro del
inventario entregado por la Corporación y se le creó una hoja de vida de cada
punto la cual incluye los siguientes datos:
-

Código (se asigno un código de identificación para cada pozo).
Zona de Ubicación (relacionado con los sectores donde se ubican las
parcelas).
Nombre de la parcela.
Nombre del Propietario.
Tipo de pozo (se relaciona si es tipo aljibe o pozo profundo).
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-

Usos (se indica si el uso es agrícola, consumo humano, pecuario o
multiusos).
Coordenadas Astronómicas (tomadas con GPS de precisión).
Cota del terreno en m.s.n.m. (realizado con base en la nivelación ejecutada
para el modelo de flujo).
Cota del fondo en m.s.n.m.
Nivel estático (tomados con una sonda de niveles).
Calidad del agua (se tomaron muestras de agua y se le realizó análisis insitu, en donde se tomaron datos de conductividad, salinidad y temperatura,
utilizando un conductivimetro de multisonda).
Equipo de Bombeo

A continuación se presentaran algunas tablas en donde se resume la información
recolectada en campo:
Tabla 75. Información recolectada en campo

Nº Pozo
2
4

7
14
19
20
24
34
42
47
48
60
62
63
64
73
93
99
102
103
114
115

Corregimiento
Pelechua
Pelechua
Las Flores
Las Flores
Las Flores
Las Flores
Las Flores
Tomarrazón
Juan y Medio
Tomarrazón
Tomarrazón
Matitas
Matitas
Matitas
Matitas
Matitas
Matitas
Matitas
Chole
Chole
Matitas
Matitas

Coordenada N
11°15'22.57"
11°15'14.19"

Coordenada W
73°10'0.66"
73°10'31.32"

11°15'52.94"
11°16'11.28"
11°16'13.45"
11°14'50.46"
11° 6'7.71"
11° 4'27.98"
11° 8'14.39"
11° 8'8.56"
11°15'45.10"
11°15'20.37"
11°14'59.08"
11°14'58.74"
11°14'50.47"
11°14'48.95"
11°15'3.73"
11°14'40.05"
11°14'42.26"
11°15'47.33"
11°15'52.14"

73°10'35.88"
73°10'51.96"
73°10'41.60"
73° 9'56.26"
73° 0'58.79"
73° 3'17.25"
72°59'5.72"
72°59'6.32"
73° 1'41.62"
73° 1'53.51"
73° 1'55.57"
73° 1'47.56"
73° 1'31.46"
73° 1'58.08"
73° 2'0.26"
73° 4'6.48"
73° 3'27.00"
73° 3'23.82"
73° 3'13.10"
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Tipo De Pozo
Aljibe
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Manantial
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Profundo
Profundo
Profundo
Aljibes
Aljibes
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Nº Pozo
122
124
152
155
163
166
168
169
170
175
177
178
186

Corregimiento
Matitas
Comejenes
Tigreras
Tigreras
Tigreras
Puente Bomba
Pelechua
Pelechua
Pelechua
Pelechua
Tomarrazón
Tomarrazón
Tomarrazón

Coordenada N
11°15'47.55"
11°15'37.03"
11°16'31.59"
11°16'34.36"
11°17'16.59"
11°16'44.97"
11°15'52.38"
11°16'34.89"
11°16'33.20"
11°15'51.79"
11° 7'39.45"
11° 7'39.12"
11°16'18.93"

Coordenada W
73° 3'43.05"
73° 3'50.42"
73° 6'0.41"
73° 5'58.79"
73° 6'50.69"
73° 8'17.93"
73° 8'45.98"
73° 8'34.97"
73° 8'34.79"
73° 9'28.65"
72°58'23.65"
72°58'21.36"
72°57'45.81"

Tipo De Pozo
Aljibes
Profundo
Aljibes
Aljibes
Profundo
Profundo
Profundo
Aljibes
Profundo
Aljibes
Aljibes
Aljibes
Aljibes

Fotografía 26. Localización de los pozos inventariados en la Cuenca del río Tapias
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Fotografía 27. Localización de los pozos inventariados al Norte de la Cuenca

Fotografía 28. Localización de los pozos inventariados al Sur de la Cuenca
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2.1.11.7. Conclusiones

Acuífero Del Río Tapias
El acuífero conformado por los depósitos aluviales del río Tapías (Qc (depósitos
coluvio-aluviales y abanicos aluviales), Qlla (depósitos llanura aluvial) y Qal
(depósitos aluviales)), se puede considerar como tipo Detrítico no consolidado
Libre, en su parte superficial y de tipo Detrítico no consolidados Semiconfinado en
sus estratos más profundos, de edad cuaternaria.
Este acuífero se extiende al norte de la Sierra Nevada a lo largo de la Falla de
Oca, a lo largo de los corregimientos de Tomarrazón, Matita, Pelechua y El
Ebanal.
Se encuentra limitado al norte y oriente por la cuenca del río Camarones, sur y
occidente por la Sierra Nevada de Santa Marta, al Noroccidente por el mar Caribe.
 Recarga y Descarga
Para identificar las zonas de recarga en este sistema hídrico debe tener en cuenta
las siguientes definiciones:
Recarga Natural: Procedente de infiltración directa de aguas lluvias y aguas de
escorrentía (la cual se tratara más adelante).
Recarga Inducida: Producida en forma indirecta la infiltración que ocurre por la
explotación del recurso, ya que al producirse un descenso en los niveles freáticos
aumenta el flujo de la escorrentía hacia el acuífero (su cálculo es dispendioso y se
necesitan herramientas tecnológicas tales como ensayos isotópicos y modelos
matemáticos de simulación de flujo subterráneos).
Artificial: Implica la construcción de sistemas o estructuras por parte del hombre
que aumenta la recarga en el acuífero.
En los acuíferos detríticos de pie de monte, la principal fuente de recarga es la
escorrentía, en una proporción que puede oscilar entre el 65 al 80 % del volumen
total infiltrado, siendo para este caso las principales fuentes de recarga el Río
Corual, Río Tapias, Río Totumo, Río Carrizal, Río San Francisco, Arroyo Piedras,
Arroyo Mondinga y Arroyo Guaracaca.
Se identifica como principal zona de recarga dentro del acuífero, el punto de
cambio de pendiente en donde se deposita los materiales más gruesos (cantos,
gravas y arenas gruesas, que se correlacionan con los cuaternarios de Abanico o
cono Aluvial (Qc)). Igualmente a lo largo del cauce de las escorrentías, cuando
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estas atraviesan las llanuras y las terrazas aluviales se producen recarga en los
acuíferos superficiales, especialmente en época de invierno durante los eventos
de precipitación, indudablemente la rata de infiltración en cada zona dependerá de
la estratigrafía, la composición granulométrica del cuaternario adyacente y la
cabeza hidráulica que tenga el río en ese corte.
En relación la localización de las zonas de descarga se identifica el Mar Caribe
como la principal área, en este punto existe un límite o interface entre el agua
dulce y el agua salada que fluctúa entre invierno y verano y que puede ser
influenciada por la extracción antrópica, dependiendo del régimen de explotación
(como se observa en el Sondeo Geoeléctrico Vertical No. 5).
También se observan en época de verano zonas de exfiltración a lo largo del
cauce de las escorrentías que recargan el acuífero, estas aguas son denominadas
meteóricas o aguas del intercambio, las cuales siempre o periódicamente
participan en el ciclo hidrológico y que circulan en los niveles altos de la fuente
subterránea, en pocas palabras en los acuíferos libres en época de verano el
acuífero aporta agua al caudal de estiaje.
 Distribución Espacial
Con base en los sondeos geofísicos realizados se pudo identificar características y
espesores del acuífero obteniéndose las siguientes conclusiones:
La geología de la zona de estudio está conformada principalmente por rellenos
sedimentarios arenosos y arcillosos del cuaternario que conforman el acuífero
explotable y están influenciados por formaciones terciarias en las zonas de
pendiente media y por formaciones ígneas y metamórficas en las zonas de alta
pendiente.
Basados en los Sondeos Geoeléctricos realizados, se observa un aumento en el
espesor del acuífero y un mejoramiento en las condiciones hidrogeológicas a
medida que este se extiende hacia el Noroccidente en dirección al Mar Caribe
(Sondeos No. 2 y No. 3), así mismo el espesor del cuaternario disminuye a medida
que se acerca hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, igualmente la influencia del
terciario se observa hacia el occidente y Noroccidente de acuífero cuya
característica principal es la presencia de aguas duras o incluso salobres como se
observa en el Sondeo No. 5.
La explotación en cercanías al Mar Caribe debe ser restringida debido a la posible
influencia de la cuña de agua salada, cuya intrusión depende de la época del año
(periodo invierno – verano) y explotación antrópica, lo cual puede producir
variaciones cíclicas en la interface agua dulce agua salada.
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Figura 6. Esquema de la intrusión de la cuña de agua salada
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2.1.12. Calidad de Agua
2.1.12.1. Metodología
 Ubicación De Las Estaciones Fecha Y Hora De Muestreo
Los estudios de las características fisicoquímicas y microbiológicas de las aguas
del río Tapias se realizaron en una salida de campo, en el mes de mayo del
2010 en el horario comprendido entre las 9:00 am y las 3:30 pm.
A continuación en la tabla uno se describe los sitios en los cuales se realizó toma
de muestras de agua para los análisis fisicoquímicos y microbiológicos. A sí
mismo en las fotografías uno a seis se presenta los puntos de muestreo
seleccionados.
Tabla 76. Estaciones de muestreo Río Tapias
Estación de Muestreo

Coordenadas
N

Coordenadas
E

Coordenadas
X

Coordenadas
Y

11° 09’ 27.9’’

72° 59’ 20.4’’

1119107

1725638

11° 10’ 07.3’’

72° 59’ 13.9’’

1119285

1726819

11° 16’ 20.7’’

73° 07’ 55.8’’

1103463

1738335

11° 15’ 25.7’’

73° 08’ 18.8’’

1102779

1736641

Estación 5: Río Tapias,
Finca Don Alberto.

11° 15’ 09.7’’

73° 09’ 15.9’’

1101047

1736155

Estación 6: Río Tapias,
Puente Bomba

11° 15’ 53.3’’

73° 09’ 42.7’’

1100250

1737466

Estación 1: Río Tapias ,
Captación acueducto de
Riohacha
Estación 2: Río Tapias,
Vertimiento
acueducto
Riohacha
Estación 3: Río Tapias,
finca el Pozo Ecofaire
Estación4: Río Tapias,
Finca Rosa Paulina

304

Complementación y evaluación de las Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de las Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

Fotografía 29. Estación 1 Río Tapias, Captación acueducto de Riohacha

Fotografía 30. Estación 2 Río Tapias, Vertimiento acueducto Riohacha
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Fotografía 31. Estación 3 Río Tapias, finca el Pozo Ecofaire

Fotografía 32. Estación 4 Río Tapias, Finca Rosa Paulina
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Fotografía 33. Estación 5 Río Tapias, Finca Don Alberto

Fotografía 34. Estación 6 Rio Tapias, Puente Bomba

2.1.12.2.
Toma Y Registro De Los Factores Físicos Y Químicos
Los parámetros como pH, conductividad, oxigeno disuelto, temperatura se
determinaron en campo, con un equipo multíparametro WTW 350i/set 2F40114BOE. Simultanea a la toma de muestras para análisis químicos y
bacteriológico, según la metodología establecida en el Standard Methods, 1998.
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2.1.12.3.
Características De Los Recipientes Para Toma De Las Muestras
Fisicoquímicas
Los recipientes dispuestos para la toma de muestras son fabricados en
polipropileno de 700 ml de capacidad con tapa del mismo material parámetros
fisicoquímicos.Lavado de los recipientes: los recipientes para la recolección de
muestras se limpiaron cuidadosamente con solución de acido clorhídrico y
purgados con agua libres de metales e hidrocarburos (desionizada),
posteriormente se secó durante 24 horas a 70ºC. Todo lo anterior para eliminar el
exceso de algún residuo o depósito orgánico en los recipientes.Para conservar las
muestras se refrigeró con el fin de evitar el cambio de volumen por posibles
procesos de evaporación.
2.1.12.4.
Control Y Vigilancia Del Muestreo
El proceso de control y vigilancia del muestreo, preservación y análisis del
elemento en estudio es esencial para asegurar la integridad de la muestra desde
su recolección hasta el reporte de los resultados; incluye la actividad de seguir o
monitorear las condiciones de toma de muestra, preservación, codificación,
transporte y su posterior análisis. Este proceso es básico e importante para
demostrar la veracidad y confiabilidad no sólo cuando hay un litigio involucrado,
sino también para el control de rutina de las muestras. Se considera que una
muestra está bajo la custodia de una persona, si se conserva su posesión física,
individual, a su vista, y en un sitio seguro. Los siguientes procedimientos resumen
los principales aspectos del control y vigilancia de las muestras.
Recolectadas las muestras puntuales, estas se etiquetaron con cinta de
enmascarar autoadhesiva, identificándolas con el nombre del recolector, sitio,
horas en que fueron obtenidas y fechas. Seguidamente se almacenaban en cavas
de icopor con hielo para garantizar que las muestras conservarán sus propiedades
y no se alteraran antes de llegar al laboratorio donde serian analizadas. Además
de efectuar lo anteriormente descrito, se dispuso de una bitácora de campo para el
registro de datos correspondientes al recipiente que contenía las muestras, otros
detalles de la misma como: coordenadas del sitio donde se tomó, pH, temperatura,
oxigeno disuelto y conductividad, los cuales se adjuntaban junto con las muestras,
cuya cadena de custodia se realizó hasta su entrega en el laboratorio.
Una vez en el laboratorio, las muestras se contrastaban con los registros del
informe de campo y las etiquetas del envase que contenía la muestra en presencia
del analista (químico) del laboratorio responsable del análisis y la persona
encargada de su vigilancia y control durante su transporte; contrastada la
información se procedía por parte del laboratorio asignarle códigos a cada
muestras para su análisis. El muestreo y los análisis de calidad de agua, se
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realizaron teniendo en cuenta el protocolo y el listado de laboratorios establecidos
por el IDEAM. Los estudios de las muestras, se efectuaron en el laboratorio de
PROAMBIENTE en la ciudad de Barranquilla -Atlántico. En la (Tabla 77) se
detallan los métodos utilizados para la medición de los parámetros evaluados.
2.1.12.5. Toma De Muestras Bacteriologicas
Las muestras para la realización de análisis microbiológicos se utilizó botellas de
vidrio de 250 ml de capacidad previamente esterilizados y con cierre hermético; la
muestra se colectó a 30cm de profundidad y abriendo el recipiente dentro del
medio para evitar contaminación, y refrigerados hasta la llegada al laboratorio
donde se realizó su análisis inmediato.


Técnicas De Análisis Fisicoquímico

Tabla 77. Técnicas de análisis de variables fisicoquímicas
PARAMETROS

TECNICA
ANALITICA

METODO

DBO

ODM

5210 B .SM

DQO

Fotométrico

5220 D .SM

Sólidos Suspendidos totales

Gravimétrico

2540 D .SM

Sólidos Totales

Gravimétrico

2540 B .SM

Grasas y Aceites

Gravimétrico

5520 D .SM

Alcalinidad Total

Titulométrico

2320 B .SM

Color

Fotométrico

2120 C .SM

Sulfato

Fotométrico

4500 SO4 E. SM

Hierro total

Fotométrico

14843 SQM

Turbiedad

Nefelométrico

EPA 180,1

Fósforo

Fotométrico

4500P E SM
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Tecnicas De Análisis Microbiológico

Tabla 78. Técnicas de análisis de variables microbiológicas

DETERMINACIÓN

PROCEDIMIENTO (Referencia)

Coliformes totales
Coliformes fecales

2.1.12.6.

Fermentación en tubo múltiple (SM-9221B)
Fermentación en tubo múltiple (SM-9221B, 9221E)

Resultados

Tabla 79. Análisis fisicoquímico y microbiológico del río Tapias. Ensayos emitidos por el laboratorio
proambiente, disposiciones de calidad de agua potable resolución 215 de 2007
PARAMETRO

Estación
1

Estación
2

Estación
3

Estación
4

Estación
5

Estación
6

Resolució
n 2115 de
2007

66.7

72.9

103.5

116.6

232

191

DBO mg/L O2

22

5.0

84

28

28

76

Hasta
1000
NE

DQO mg/L O2

32

8.0

132

41

47

114

NE

Oxigeno mg/L O2

6.1

5.4

6.5

5.4

5.7

6.2

NE

pH

6.83

7.14

7.18

6.65

6.65

6.72

6.5-90

Sólidos Suspendidos Totales
mg/L
Sólidos Totales mg/L

6.0

240

8

56

18

140

NE

150

382

155

196

161

262

NE

Grasas y Aceites mg/L

<6

<6

16

8

<6

14

NE

Alcalinidad Total mg/L

<6

<6

246.4

17.6

48.4

<6

200

13.1

48.2

38.1

20.9

28.2

18.2

15

2

4

5

6

8

5

250

Hierro Total mg/L

<0,03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

0.3

Turbiedad mg/L

15.4

219

46

64.2

42.3

175

2

Fosforo mg/L

0,05

0.07

0.06

0.04

0.05

0.04

0.5

Conductividad µS/cm

Color verdadero Hazen
Sulfato mg/L

Temperatura °C
Coliformes Totales NMP/100
ml
Coliformes fecales NMP/100ml

30

30.1
2

32.3
3

35.2
2

33
1

23x10

13x10

14x10

93x10

23x102

13x103

45x101

45x101

310

34.7
2

NE

23x10

2

27x10

0

23x102

93x101
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Tabla 80. Análisis fisicoquímico y microbiológico del río Tapias. Ensayos emitidos por el laboratorio
proambiente, disposiciones decreto 1594 de 1984.
PARAMETRO

Estación
1

Estación
2

Estación
3

Estación
4

Estación
5

Estación
6

Decreto
1594 de
1984uso
Doméstic
o

Decret
o 1594
de
1984us
o
Agrícol
a

66.7

72.9

103.5

116.6

232

191

NE

NE

DBO mg/L O2

22

5.0

84

28

28

76

NE

NE

DQO mg/L O2

32

8.0

132

41

47

114

NE

NE

Conductividad µS/cm

Oxigeno mg/L O2

6.1

5.4

6.5

5.4

5.7

6.2

NE

NE

pH

6.83

7.14

7.18

6.65

6.65

6.72

6.5-8.5

4.5-9.0

Sólidos Suspendidos Totales
mg/L
Sólidos Totales mg/L

6.0

240

8

56

18

140

NE

NE

150

382

155

196

161

262

NE

NE

Grasas y Aceites mg/L

<6

<6

16

8

<6

14

NE

NE

Alcalinidad Total mg/L

<6

<6

246.4

17.6

48.4

<6

NE

NE

13.1

48.2

38.1

20.9

28.2

18.2

NE

20

2

4

5

6

8

5

400

NE

Hierro Total mg/L

<0,03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

NE

5.0

Turbiedad mg/L

15.4

219

46

64.2

42.3

175

10

NE

Fosforo mg/L

0,05

0.07

0.06

0.04

0.05

0.04

NE

NE

Color verdadero Hazen
Sulfato mg/L

Temperatura °C
Coliformes Totales NMP/100
ml
Coliformes fecales NMP/100ml

30

30.1
2

32.3
3

35.2
2

33
1

34.7
2

NE

NE

2

23x10

13x10

14x10

93x10

23x10

27x10

1000

5000

23x102

13x103

45x101

45x101

23x102

93x101

1000

1000

NE= No establecido el rango en la norma en referencia.

Tabla 81. Análisis fisicoquímico y microbiológico del río Tapias. Ensayos emitidos por el laboratorio
Calidad de Agua de la Universidad del Magdalena disposiciones de agua potable resolución 2115
de 2007.
PARAMETRO

Estación
1

Estación
2

Estación
3

Estación
4

Estación
5

Estación
6

Resolució
n 2115 de
2007

66.7

72.9

103.5

116.6

232

191

DBO mg/L O2

14

2.0

56

15

17

41

Hasta
1000
NE

DQO mg/L O2

21

10.2

104

27

32

98

NE

Oxigeno mg/L O2

6.1

5.4

6.5

5.4

5.7

6.2

NE

pH

6.83

7.14

7.18

6.65

6.65

6.72

6.5-90

14

141

24

42

16

145

NE

138

311

164

182

191

273

NE

Conductividad µS/cm

Sólidos Suspendidos Totales
mg/L
Sólidos Totales mg/L
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Grasas y Aceites mg/L

0.24

0.28

0.41

0.54

0.27

0.75

NE

Alcalinidad Total mg/L

20

20

196

20

44

50

200

Color verdadero Hazen

18

30

40

20

30

20

15

Sulfato mg/L

4

6

10

10

12

12

250

Hierro Total mg/L

0.08

0.11

0.13

0.09

0.11

0.11

0.3

Turbiedad mg/L

12.3

189.2

38.6

56.8

37.2

164.1

2

Fosforo mg/L

0,06

0.08

0.11

0.09

0.09

0.13

0.5

30

30.1

32.3

35.2

33

34.7

NE

3780

4120

11240

9980

5460

12380

0

1820

1980

4500

3260

2420

3580

0

Temperatura °C
Coliformes Totales NMP/100
ml
Coliformes fecales NMP/100ml

Tabla 82. Análisis fisicoquímico y microbiológico del río Tapias. Ensayos emitidos por el laboratorio
calidad de agua de la Universidad del Magdalena disposiciones decreto 1594 de 1984.

PARAMETRO

Conductividad µS/cm

Decret
o 1594
de
1984us
o
Agrícol
a

Estación
1

Estación
2

Estación
3

Estación
4

Estación
5

Estación
6

Decreto
1594 de
1984uso
Doméstic
o

66.7

72.9

103.5

116.6

232

191

NE

NE

DBO mg/L O2

14

2.0

56

15

17

41

NE

NE

DQO mg/L O2

21

10.2

104

27

32

98

NE

NE

Oxigeno mg/L O2

6.1

5.4

6.5

5.4

5.7

6.2

NE

NE

pH

6.83

7.14

7.18

6.65

6.65

6.72

6.5-8.5

4.5-9.0

Sólidos Suspendidos Totales
mg/L
Sólidos Totales mg/L

14

141

24

42

16

145

NE

NE

138

311

164

182

191

273

NE

NE

Grasas y Aceites mg/L

0.24

0.28

0.41

0.54

0.27

0.75

NE

NE

Alcalinidad Total mg/L

28

28

196

30

44

50

NE

NE

Color verdadero Hazen

18

30

40

20

30

20

NE

20

Sulfato mg/L

4

6

10

10

12

12

400

NE

Hierro Total mg/L

0.08

0.11

0.13

0.09

0.11

0.11

NE

5.0

Turbiedad mg/L

12.3

189.2

38.6

56.8

37.2

164.1

10

NE

Fosforo mg/L

0,06

0.08

0.11

0.09

0.09

0.13

NE

NE

30

30.1

32.3

35.2

33

34.7

NE

NE

3780

4120

11240

9980

5460

12380

1000

5000

1820

1980

4500

3260

2420

3580

1000

1000

Temperatura °C
Coliformes Totales NMP/100
ml
Coliformes fecales NMP/100ml
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2.1.12.7. Análisis de Resultados Parametros Fisicoquímicos
Se considera que una variable es la propiedad o elemento que puede tomar
valores y el parámetro es un elemento descriptivo de una variable o característica
numérica de la misma, en este sentido las anteriores parámetros puede ser
utilizadas para determinar o evaluar la calidad de las aguas según la naturaleza de
la propiedad o especie que se determine (Grenberg, 1998). Estas variables los
apodemos dividir en:
Parámetros de carácter físico: características organolépticas (color, olor y sabor)
turbiedad, sólidos en suspensión, temperatura y conductividad.
Parámetros químicos: pH, Oxigeno disuelto, sustancias de carácter orgánico
(materia orgánica), sustancias de carácter inorgánico y metales.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede observar que la turbiedad en las
estaciones de estudio presenta variaciones no continuas, es decir, no se observó
el comportamiento generalizados para los ríos de la sierra Nevada donde a
medida que se desciende en el cauce se observa un aumento progresivo de la
turbiedad, lo cual puede ser provocada por materia insoluble, en suspensión o
dispersión coloidal. La presencia de partículas causantes de la turbidez provocan
un fenómeno óptico que consiste esencialmente en una absorción de luz
combinado con un proceso de difusión, por ello se puede observar que la estación
2 y 6 sector del vertimiento del acueducto de Riohacha, y puente Bomba presenta
una mayor turbiedad asociado aguas con gran actividad antrópica las cuales
tienden a esta condición (Stoker, 1980).
En cuanto a la conductividad en el las distintas estaciones en estudio, se observa
que a medida que se desciende en el cauce del río aumenta progresivamente. En
las aguas superficiales las concentraciones de los iones en disolución son los
responsables de los valores de conductividad por lo que se asume que en el
sector conocido como finca Don Alberto se puede estar presentan un aporte
considerable de iones de calcio, magnesio, potasio, sodio, carbonatos sulfatos y
cloratos como producto de los vertimientos de aguas utilizadas en labores
pertinentes a los cultivos de banano o por erosión de laderas del cauce principal
del río, y dichos rango 66.7 a 232 µS/cm presentan variaciones y/o fluctuaciones
que van a depender de los aportes realizados.
En cuanto a las variaciones de pH se puede establecer que los valores
registrados para dicho parámetro 6.65 a 7.18 no afectan el normal desarrollo de la
vida acuática y tampoco afecta el su utilización para los diferentes usos
consecutivos y no consecutivos. Este parámetro indica la reacción acida y básica
de la misma, es una propiedad de carácter químico de vital importancia para el
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desarrollo de la vida acuática (tiene influencia sobre determinados procesos
químicos y biológicos) (Brown,1999).
La alcalinidad se presenta en un rango de 6 a 246, mg/l por laboratorios
proambiente y de 20 a 196 según resultados de laboratorio calidad de Agua
Universidad del Magdalena lo cual indica que se trata de aguas con alcalinidad
aceptable, según (Rivera et al, 2004) señala que alcalinidades con valores de 20
mg/l son aptas para la preservación de la Vida acuática.
Este parámetro es importante por estar relacionado con la estabilidad del pH, por
ejemplo algunas especies acuáticas no soportan las variaciones bruscas de pH, la
estabilidad viene dada por la presencia de lo que se conoce como reserva alcalina
o sistema tampón, que en definitiva depende de la concentración en las aguas de
carbonato y bicarbonato.
La alcalinidad en la mayoría de los cuerpos de aguas naturales tiene su origen en
el sistema de los carbonatos debido a que el bióxido de carbono y de los
bicarbonatos sin dejar de tener en cuenta la contribución de algunas sales de
ácidos débiles como boratos, silicatos, nitratos y fosfatos forma parte del
metabolismo de los organismos vivos, aeróbicos y anaeróbicos, donde quiera que
haya agua, materia orgánica y unas condiciones mínimas de supervivencia
(Belfore, 2003). La alcalinidad representa el principal sistema amortiguador del
agua dulce, además desempeña un papel relevante en la productividad de los
cuerpos de agua naturales, sirviendo como fuente de reserva para la fotosíntesis.
La alcalinidad en exceso no produce efectos nocivos en la salud de los
consumidores pero si le imparte un sabor desagradable y astringente al agua. El
sistema de alcalinidad tiene interacciones importantes con los procesos de
fotosíntesis y respiración celular (Rivera et al, 2004).
En concordancia con lo anterior se puede establecer que los niveles de oxigeno
registrado en las seis estaciones de muestreos son rangos óptimos para mantener
el equilibrio ecológico en el río Tapias, según (Cárdenas, 1999; Belfore, 2003) los
rangos normales de oxigeno disuelto se encuentran entre 6.5 a 8 mg/L O2, 5 mg/L
O2 es el valor mínimo de concentración para mantener el equilibrio en los
ecosistemas acuáticos. Consideran a 3 mg/l O2 como nivel crítico y es un indicador
de que las aguas presentan condiciones de eutrofización y se esperan daños
ecológicos en los sistemas hídricos tan continentales, estuarios y zonas costeras.
Las cantidades de fosfato presentes varió entre 0.04 y 0.07 y 0.06 a 0.13 mg/l
para laboratorios Proambiente y Unimagdalena respectivamente, indicando que se
trata de aguas de baja contaminación y muy poco productivas por ser los fosfatos
uno de los factores limitantes en el crecimiento vegetal, siendo éste un indicador
común de tramos superiores de redes fluviales.
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En cuanto al contenido de materia orgánica representados en este estudio en
(DBO, DQO). La DBO se define como la cantidad de oxigeno necesaria para la
descomposición biológica aerobia de la materia orgánica biodegradable de un
agua. Teniendo en cuenta esta definición y los rangos de DBO y Oxigeno disuelto
registrados en este estudio se puede establecer que los niveles de oxigeno en la
estación 2 son lo suficientemente necesarios para oxidar la materia orgánica
representado en la DBO, es decir, la estación 2 registra valores de 5.4 mg/L de
oxigeno disuelto y una DBO de 2.0 mg/l lo que quiere decir, que la columna de
agua mantiene un nivel de oxigeno de 3.4 mg/l como excedente; sin embargo
dichos niveles se encuentran por debajo de los niveles mínimos de concentración
pero por encima a los niveles críticos lo que no genera daños en la estabilidad del
ecosistema. Esta problemática se torna critica en las estaciones 1, 3,4, 5 y 6
donde los niveles de oxigeno son menores lo que puede estar ocasionando
cambios en la estructura de las comunidades acuáticas, pérdida de diversidad y
problemas de eutroficación, existe la posibilidad de vida pero solo de aquellas
especies que toleren estas condiciones.
La DQO es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar toda la materia orgánica
oxidable, tanto la orgánica como la mineral. Existe una cierta relación entre la
DQO y la DBO5, siendo esta última una fracción de la DQO comprendida entre el 2
y el 70%.el río tapias presentaron valores entre 8 a 132 y de 10 a 104 mg/l para
laboratorios proambiente y Unimagdalena respectivamente. Los valor más alto
corresponden a la estaciones de muestreo donde se presenta una mayor actividad
antrópica.
Las aguas no contaminadas tienen valores de DQO de 1 a 5 ppm, o algo
superiores. Las aguas residuales domésticas suelen contener entre 250 y 600
ppm (Orrego, 2002). El valor de la DQO es siempre superior al de DBO5 porque
muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse químicamente, pero no
biológicamente.
En cuanto al contenido de hierro este presentó concentraciones que oscilaron
entre los 0,03 y 0,08 a 0.11mg/l para laboratorios Proambiente y Unimagdalena
respectivamente. Las concentraciones son inferiores al estándar de calidad de
aguas de riego 5 mg/l, según lo estipulado en el artículo 40 del decreto 1594 de
1984 y 0.5 mg/l según Norma Chilena 1333 de 1979, e inferiores a los niveles
patrón y concentraciones máximas admisibles exigidos para aguas de riego en
España (200 ppb) (MOPT, 1992).
El hierro puede aparecer en el agua en sus distintos estados de oxidación, no se
considera tóxico para el hombre aunque puede dar origen a problemas de olor o
sabor, incluso a bajas concentraciones. El hierro puede depositarse como
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hidróxido y obturar las branquias de los organismos, disminuyendo su potencial
respiratorio. Los huevos y las larvas cultivadas son más sensibles a estos metales,
produciendo su muerte.
El hierro en el medio acuático no es nocivo al estar en bajo contenido, pero suele
serlo en presencia de altas concentraciones. Para algunos peces(por ejemplo
truchas), con valores de pH en agua de 6,5 a 7,5 y concentraciones de 0,9 mg/l de
hierro, es de efecto mortal (debe ser oxidado).
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se puede establecer los siguientes
usos y restricciones:
2.1.12.8.

Análisis De Resultados Parametros Microbiológicos


Parámetros de carácter microbiológico: Coliformes totales y coliformes
fecales.
Las bacterias coliformes son una familia de bacterias que se encuentran
comúnmente en las plantas, el suelo y los animales, incluyendo a los humanos. La
presencia de bacterias coliformes en el suministro de agua es un indicio de que el
suministro de agua puede estar contaminado con aguas residuales u otro tipo de
desechos en descomposición. Generalmente, las bacterias coliformes se
encuentran en mayor abundancia en la capa superficial del agua o en los
sedimentos del fondo.
Los coliformes fecales, que se encuentran en los intestinos de los humanos y otros
animales de sangre caliente, son un tipo de bacterias coliformes. La presencia de
coliformes fecales en un suministro de agua es un buen indicador de que las
aguas residuales han contaminado el agua. Se pueden hacer pruebas
específicamente para coliformes fecales o para el total de bacterias coliformes que
incluye todos los tipos de bacterias coliformes y que puede indicar contaminación
fecal.
- Microorganismos Presentes En El Agua
Varios organismos patógenos de transmisión fecal oral pueden estar presentes en
el agua cruda (agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento
para su potabilización), entre ellos bacterias como salmonella sp, shigella sp,
coliformes totales y fecales, los cuales han sido encontrados en abastecimientos
de aguas.
Las bacterias coliformes, son el principal indicador de la adecuación del agua para
uso domestico, industrial, o de otro tipo. La experiencia ha demostrado que la
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densidad del grupo de los coliformes es un indicador del grado de contaminación y
por tanto, de la calidad sanitaria.
Desde hace tiempo, se reconoce que los organismos del grupo coliforme son un
buen indicador microbiano de la calidad del agua potable, debido principalmente a
que son fáciles de detectar y enumerar en el agua. La presencia de E. coli en
muestras de agua potable, indica la existencia de fallas en la eficacia de
tratamiento de agua, integridad, sistema de distribución y por tanto es una
evidencia de contaminación de diferentes orígenes: suelo, superficies de agua
dulce y tracto digestivo.
- Coliformes Totales
El grupo coliformes se define como todas las bacterias Gran negativas en forma
bacilar que fermentan la lactosa a temperatura de 35 a 37°C, produciendo ácidos y
gas (
) en 24 horas, aerobias o anaerobias facultativas, son oxidasa negativa,
no forman esporas y presentan actividad enzimática la B- galactosidasa. Entre
ellos se encuentran los diferentes Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter y
Klebsiella.
La prueba más relevante utilizada para la identificación del grupo coliformes, es la
hidrólisis de la lactosa. El rompimiento de este disacárido es catalizado por la
enzima B-D- Galactosidasa. Ambos monosacáridos posteriormente son
metabolizados a través del ciclo glicolítico y el ciclo del citrato.
- Coliformes Fecales
Los coliformes fecales también denominados coliformes termotolerantes, llamados
así porque soportan temperaturas hasta de 45°C, comprenden un grupo muy
reducido de microorganismos los cuales son indicadores de calidad, ya que son de
origen fecal. En su mayoría están representados por el microorganismo E. coli
pero se pueden encontrar, entre otros menos frecuentes, Citrobacter freundii y
Klebsiella pneumoniae, estos últimos hacen parte de los coliformes
termotolerantes, pero su origen se asocia normalmente con la vegetación y solo
ocasionalmente aparecen en el intestino.
Los coliformes fecales integran el grupo de los coliformes totales, pero se
diferencian de los demás microorganismos que hacen parte de este grupo, en que
son indol positivo, su rango de temperatura óptimo de crecimiento es muy amplio
(hasta 45°C) y son mejores indicadores de higiene en alimentos y en aguas, la
presencia de estos indica presencia de contaminación fecal de origen humano o
animal, ya que las heces contienen dichos microorganismos, presentes en la flora
intestinal y de ellos entre un 90% y un 100% son E. coli mientras que en aguas
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residuales y muestras de aguas contaminadas este porcentaje disminuye hasta un
59%.
 Escherichia Coli
Originalmente llamada Bacterium comune, fue aislada por primera vez en 1985 a
partir de heces de niños; son bacilos estrechos de 1,1 a 1,5 µm de diámetro y de 2
a 6 µm de longitud, se encuentran solos o en parejas, Gram negativos, móviles por
flagelos perítricos o inmóviles, anoxigénicos facultativos, poseen metabolismo
respiratorio y fermentativo.
Tabla 83. Características de las bacterias Coliformes totales y fecales.
COLIFORMES TOTALES
E. COLI
Bacterias Gram negativas
Bacterias Gram negativas
No esporulados
No esporulados
Anaerobios facultativos
Anaerobios Facultativos
Fermentadores de la lactosa con producción de Fermentadores de la lactosa con producción de
ácido y gas a 36 +/- 1°C en 24 a 48 horas
ácido y gas a 36 +/- 1°C en 24 a 48 horas y 44
+/- 0.2 °C en 24 horas
Hábitat: Tracto gastrointestinal de animales de Características de heces de animales
sangre caliente (bacterias entéricas) son homeotermos.
comunes en otros ambientes (suelos,
vegetales, agua)
Fuente: memorias seminario internacional: el agua y los riesgos para la salud.

Posibles efectos sobre la salud debidos a la exposición a corto plazo con agua
contaminada con coliformes fecales (E. coli):
• Diarrea, retorcijones, náusea
• Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos)
• Dolores de cabeza
• Fatiga
• Insuficiencia renal
 Vías de Exposición
La exposición a las bacterias presentes en el agua se produce principalmente por
beber agua contaminada o por tomar agua accidentalmente al bañarse o cepillarse
los dientes. La exposición puede también ocurrir por comer alimentos de un plato
que aun esté húmedo después de haber sido lavado recientemente, por el hielo y
por consumir frutas y verduras crudas que han sido lavadas con agua
contaminada.
En general, son los niños pequeños, los ancianos y en general personas con un
sistema inmunológico debilitado los más vulnerables a estas bacterias en el agua.
Entre algunos de los consejos para reducir la exposición en el hogar son: Hervir el
agua antes de consumirla, cocinar, lavarse los dientes, hacer cubos de hielo, y
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lavar las frutas y verduras; después de lavar los platos, dejar que estos se sequen
por completo antes de usarlos; recordar a los niños que mantengan la boca
cerrada mientras se bañan.
Las concentraciones de coliformes encontradas en las diferentes estaciones de
muestreo del río Tapias, demuestran índices de contaminación bacteriana, que
incrementan a medida que desciende en su cauce, estos resultados demuestran
algunas deficiencias en materia de saneamiento básico, en ciertos sectores de la
cuenca, derivados de mala disposición de residuos sólidos, y aguas residuales
domésticas sin previo tratamiento.
En virtud a lo anterior, la destinación del recurso hídrico en las estaciones de
muestreo, indica que su uso está limitado para algunas actividades como el
consumo humano, y el contacto primario a través de actividades de recreación.
Por lo que se deben adelantar actividades conducentes a minimizar los índices de
coliformes en la cuenca.
2.1.12.9.

Análisis Estadístico

 Metodología
 Indices de contaminación
Se estimaron algunos índices de calidad denominados ICO (Ramírez et al., 1997)
los cuales tuvieron su base en resultados de análisis Multivariados de
componentes principales de común utilización en monitoreos de calidad de agua
en el país y además, se tuvieron en cuenta diversas reglamentaciones tanto
nacionales como internacionales.
El procedimiento metodológico para las formulaciones de estos índices
correspondió a la descrita en Ramírez et al (1997) y Ramírez et al (1999), en
primera instancia
las correlaciones halladas ente múltiples variables
fisicoquímicas dieron origen a varios índices de contaminación complementaria e
independiente de aplicación verificada conocidos como Índice de Contaminación
por Mineralización (ICOMI), Índice de Contaminación por materia Orgánica
(ICOMO), Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos (ICOSUS), Índice de
contaminación por Trofia (ICOTRO), Índice de Contaminación por pH (ICOpH),
Índice de Contaminación por Temperatura (ICOTEMP), de los cuales en esta
investigación se estimaran los que se describen a continuación :
 ÍCOMO
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Integra Demanda bioquímica de oxigeno, coniformes totales y porcentaje de
saturación de oxigeno.

ICOMO

1
I
I
I
3 DBO Coliformes totales Oxigeno%

En donde:

I DBO

0.05 0.70log10 DBO g / m3

DBO 30mg / l 1
DBO 2mg / l 0
IColiformes totales

1.44 0.56log10 Coliformes Totales NPM /100ml

IOxigeno% 1 0.01Oxigeno%
 ICOSUS

ICOSUS

0.02 0.0003Sòlidos Suspndidos(mg / l )

 ICOTRO
Se calcula sobre la base de la concentración de Fósforo Total en mg/l

 ICOpH

ICOpH

e 31.08 3.45 pH
1 e 31.08 3.45 pH
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Los índices anteriores tienen un rango de variación entre 0 y 1, donde 0 denota
baja contaminación, en la tabla 84 se describe la asignación de rangos para
valores de los índices
Tabla 84. Índices de contaminación del agua según Ramírez et, al (1999)
VALOR DEL ÍNDICE
CLASIFICACIÓN O GRADO DE CONTAMINACIÓN

0.81-1.0
0.61-0.80
0.41-0.60
0.21-0.40
0-0.20

Contaminación muy alta
Contaminación alta
Contaminación media
Contaminación baja
Ninguna

 Análisis Exploratorio
La información primaria empleada en el análisis corresponde a muestreos
puntuales en 6 sitios distribuidos a lo largo del río Tapias en el departamento de la
Guajira. Las variables consideradas en el análisis fueron:
Conductividad (CND) µscm-1.
Demanda biológica de oxigeno (DBO)
Demanda química de oxigeno (DQO) mglt-1
Grasas y aceites mglt-1
Oxigeno disuelto mglt-1.
Potencial de hidrogeno pH
Sólidos suspendidos totales SST
Temperatura ºC.
 Análisis Multivariados

Con el fin de caracterizar el comportamiento de los sitios muestreados se realizó
inicialmente un Análisis de Componentes Principales (ACP) considerando como
matriz de inercia a la matriz de correlaciones dado que se conjuga información con
diferentes unidades y magnitudes. El número de componentes a retener se
determinó con el criterio de Kaiser-Guttmann, es decir aquellos que presentan un
eigenvalor mayor de 1, El eigenvalor o autovalor de un componente indica la
cantidad de dispersión de todas las variables del modelo que está explicado por
este componente. Como la varianza de una variable estandarizada tiene un
máximo de 1 entonces un eigenvalor mayor de 1 explica por lo menos dos
variables.
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Posteriormente se realizo un análisis de conglomerados o de Clúster jerárquico
con las componentes principales del análisis anterior utilizando el método de Ward
o método de la suma de cuadrados en donde los grupos se unen se crean de tal
manera de que se minimice la suma de cuadrados total de las distancias dentro de
cada clúster. Una vez realizada la agrupación, se procedió al cálculo del
coeficiente de correlación cofenética (Sokal y Rohlf, 1962), el cual es una medida
de la bondad de la clasificación. El valor de este índice va de 0 a 1, si el valor del
coeficiente es bajo, indica una distorsión notable entre las disimilitudes calculadas
a partir del coeficiente de semejanza y las que resultan del dendrograma o
representación gráfica de los grupos formados.
 Resultados Indices De Contaminación
La tabla 85 resume los resultados de los índices de contaminación de acuerdo a
los resultados obtenidos en el laboratorio de calidad de aguas de la Universidad
del Magdalena, se puede observar que presentan contaminación media
(Vertimiento acueducto Riohacha) alta y muy alta con respecto a la contaminación
con materia orgánica.
El ICOSUS muestra que se presenta contaminación de este tipo para la estación
dos de los puntos evaluados.
El ICOTRO muestra que existen problemas de eutrofización en todos los puntos
estudiados.
El ICOpH no muestra problemas en el río en los puntos estudiados
Tabla 85 .Resultados índices de contaminación –resultados laboratorio calidad de Aguas
Universidad del Magdalena.

ICOM
O
ICOSU
S
ICOTR
O
ICOpH

Captación
acueducto
Riohacha

Vertimiento
acueducto Riohacha

Finca el pozo
Ecofaire

Finca Rosa
Paulina

Finca Don
Alberto

Puente
Bomba

0,75

0,56

0,98

0,84

0,80

0,96

0,02

0,06

0,03

0,03

0,02

0,06

EUTROFIA

EUTROFIA

EUTROFIA

EUTROFIA

EUTROFIA

EUTROFI
A

0,00054

0,00158

0,00182

0,00029

0,00029

0,00037

La tabla 86 resume los resultados de los índices de contaminación de acuerdo a
los resultados obtenidos por el laboratorio Proambiente Ltda., se puede observar
que presentan contaminación media alta y muy
alta con respecto a la
contaminación con materia orgánica.

322

Complementación y evaluación de las Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de las Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

El ICOSUS muestra que se presenta contaminación de este tipo para la estación
dos de los puntos evaluados.
El ICOTRO muestra que existen problemas de eutrofización en todos los puntos
estudiados.
El ICOpH no muestra problemas en el río en los puntos estudiados
Tabla 86. Indices de Contaminación de acuerdo a Resultados laboratorio Proambiente Ltda.
Captación
acueducto
Riohacha

Vertimiento
acueducto Riohacha

Finca el pozo
Ecofaire

Finca Rosa
Paulina

Finca Don
Alberto

Puente
Bomba

ICOMO

0,94

0,80

0,94

0,90

0,97

0,98

ICOSUS

0,02

0,09

0,02

0,04

0,03

0,06

ICOTRO

EUTROFIA

EUTROFIA

EUTROFIA

EUTROFIA

EUTROFIA

EUTROFI
A

ICOpH

0,00054

0,00158

0,00182

0,00029

0,00029

0,00037

2.1.12.10. Resultados Análisis de Componentes Principales
La matriz de correlación (tabla 87) de los parámetros fisicoquímicos muestra un
grado de correspondencia entre las distintas variables se aprecia la elevada
correlación de DBO y DQO y otras moderadas de grasa con las dos anteriores y
con SST concentración de pH y hierro; entre otros.
Tabla 87. Matriz de correlaciones de las variables fisicoquímicas
Proambiente.
DBO
DQO
SST

ST

Grasa
s
Turbie
dad
Sulfat
os
Color

Alcalin
idad

DB
O

DQ
O

1,0
00
0,9
98
0,2
83
0,3
29
0,9
68

1,0
00
0,2
98
0,3
42
0,9
64

0,0
89
0,1
29

0,1
05
0,1
59

0,1
25
0,6
46

0,0
92
0,6
78

SST

ST

Gra
sas

Turbi
edad

Sulfa
tos

Col
or

Alcalin
idad

1,0
00
0,9
96

1,0
00

0,1
17
0,9
78

0,1
54
0,9
60

1,0
00
0,0
62

1,000

0,1
57
0,5
09

0,1
69
0,5
66

0,0
44

0,090

1,00
0

0,0
43

0,478

0,13
6

1,0
00

0,4
38

0,4
10

0,6
75

0,355

0,14
6

0,3
83
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P

0,2
71
0,2
92

0,2
41
0,3
08

PH

0,1
26

0,1
43

OD

0,8
25

0,8
26

T°

0,4
57

0,4
43

CT

0,5
33
0,6
28

0,5
29
0,6
21

CND

CF

0,3
89

0,4
59

0,1
55
0,2
97

0,2
06
0,3
50

0,4
49
0,1
42
0,8
62

0,4
76
0,2
02
0,8
99

0,7
96

0,8
41

0,1
27
0,1
25

0,313

0,3
00

0,279

0,7
58

0,307

0,4
02

0,024

0,3
69
0,4
75

0,771

0,030

0,683

0,25
7
0,80
8
0,42
8
0,26
5
0,63
8
0,26
4
0,25
8

0,8
73

0,323

1,0
00

0,2
17
0,7
63

-0,073

0,4
84
0,8
73

0,2
15
0,3
68
0,7
09

0,625

0,7
00

0,569

-0,010

-0,306

-0,321

0,0
69
0,7
70
0,7
49
0,7
69

1,0
00
0,6
19
0,0
31

1,0
00
0,2
77

1,0
00

0,6
10

0,6
17
0,5
32

0,0
41
0,4
77
0,5
31

0,3
60
0,3
85

0,5
09

1,0
00
0,5
70
0,6
26

1,0
00
0,9
90

1,0
00

Los resultados del análisis en componentes principales (ACP) nos indican que la
dimensionalidad de la matriz de datos puede reducirse a 4 variables con valores
propios que oscilan desde 7,251 a 1,541y que explican el 96, 72% de la varianza
(tabla 88).
Tabla 88. Resultados del análisis de componentes principales Laboratorio Proambiente Ltda.
Componente
Porcentaje de
Porcentaje
Número
Eigenvalor
Varianza
Acumulado
1
7,25139
45,321
45,321
2
4,03403
25,213
70,534
3
2,647
16,544
87,078
4
1,54176
9,636
96,714
5
0,525819
3,2864
100
6
1,91E-29
1,20E-28
100
7
1,67E-64
1,04E-63
100
8
0
0
100
9
0
0
100
10
0
0
100
11
0
0
100
12
0
0
100
13
0
0
100
14
0
0
100
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Tabla 89. Peso de los componentes del análisis de componentes principales laboratorio
Proambiente Ltda.
Variable
Componente 2
Componente 1
Componente 3
Componente 4
DBO
0,256
-0,305
0,212
-0,134
DQO
0,256
-0,313
0,208
-0,092
SST
-0,294
-0,026
0,337
-0,211
ST
-0,311
-0,036
0,305
-0,169
Grasas
0,196
-0,361
0,235
-0,159
Turbiedad
-0,246
-0,068
0,415
-0,236
Sulfatos
0,121
0,135
0,339
0,579
Color
-0,234
-0,266
0,128
0,414
Alcalinidad
0,145
-0,398
-0,071
0,335
P
-0,265
-0,281
-0,13
0,273
CND
0,174
0,162
0,367
0,267
PH
-0,173
-0,427
-0,111
0,062
OD
0,219
-0,333
-0,091
-0,218
T°
0,228
0,141
0,399
0,006
CT
-0,362
-0,066
0,095
0,002
CF
-0,367
-0,035
0,033
0,058

Tabla 90. Matriz de correlaciones de las variables fisicoquímicas laboratorio calidad de aguas
Universidad del Magdalena.
DB
O
DBO
DQO
SST

ST

Grasa
s
Turbi
edad
Hierro

1,0
00
0,9
75
0,0
90
0,2
24
0,5
07
0,1
49
0,6
35

DQ
O

SS
T

1,0
00
0,1
15

1,0
00

ST

Gra
sas

Turbi
edad

0,0
29
0,6
34
0,0
49

0,9
48

1,0
00

0,4
83
0,9
87

0,2
92
0,9
83

1,0
00
0,3
90

0,6
54

0,2
06

0,3
03

0,1
51

0,269

Sulf
atos

Co
lor

Alcali
nidad

1,000

Sulfat
os

0,5
11

0,5
69

0,0
55

0,1
04

0,6
03

0,057

Color

0,4
24

0,3
47

0,0
18

0,8
58

0,7
63

0,3
01
0,0
83

0,045

Alcali
nidad

0,1
50
0,2

0,2

Fe

0,254

1,
00
0
0,
51
8
0,
86
6
0,
77

1,00
0
0,21
4

1,0
00

0,29
9

0,7
86

325

1,000

P

CN
D

PH

OD

T

CT

CF

Complementación y evaluación de las Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de las Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

66

87

2

Fosfo
ro

0,7
53

0,8
61

0,4
21

0,3
38

0,8
26

0,379

CND

0,2
21

0,2
97

0,0
08

0,1
02

0,3
45

0,009

PH

0,2
21

0,1
80

0,1
82

0,2
07

0,240

OD

0,8
59

0,8
12

T

0,3
64

0,4
22

0,1
96
0,0
63

0,3
66
0,0
00

0,3
21
0,2
14
0,8
03

0,019

CT

0,7
97

0,8
41

0,1
81

0,0
25

0,8
78

0,114

CF

0,8
98

0,8
77

0,0
33

0,1
34

0,6
27

0,064

0,281

0,
65
7
0,
28
1
0,
54
5
0,
38
8
0,
09
5
0,
43
7
0,
63
5

0,80
4

0,2
26

0,475

1,0
00

0,85
4

0,0
10

-0,021

0,5
41

1,0
00

0,41
2
0,12
1

0,6
92

0,565

0,729

0,6
19
0,0
31

1,0
00

0,2
71

0,0
39
0,4
25

0,2
77

1,0
00

0,83
4

0,041

0,6
80

0,6
10

0,69
4

0,2
11
0,0
96

0,519

0,8
85

0,3
02

0,0
41
0,4
46

0,62
8

0,4
33

0,797

0,7
97

0,1
91

0,6
17
0,0
91
0,1
73

0,5
63

1,
00
0
0,
78
3
0,
59
3

1,
00
0
0,
92
2

1,
00
0

Tabla 91. Resultados del análisis de componentes principales laboratorio calidad de aguas
Universidad del Magdalena.
Componente
Porcentaje de
Porcentaje
Número
Eigenvalor
Varianza
Acumulado
1
7,58168
44,598
44,6
2
3,98824
23,46
68,06
3
3,22857
18,992
87,05
4
1,49295
8,782
95,83
5
0,708565
4,168
100
6
1,89E-29
1,11E-28
100
7
7,62E-63
4,48E-62
100
8
0
0
100
9
0
0
100
10
0
0
100
11
0
0
100
12
0
0
100
13
0
0
100
14
0
0
100
15
0
0
100
16
0
0
100
17
0
0
100

326

Complementación y evaluación de las Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de las Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

Tabla 92. Peso de los componentes del análisis de componentes principales laboratorio calidad de
aguas Universidad del Magdalena
Variable
DBO
DQO
SST
ST
Grasas
Turbiedad
Hierro
Sulfatos
Color
Alcalinidad
Fosforo
CND
PH
OD
T
CT
CF

Componente1

Componente 2

0,3317
0,3446
0,05122
0,01992
0,2546
0,03746
0,2621
0,2776
0,1454
0,2623
0,3414
0,1592
0,02926
0,2196
0,224
0,3316
0,3396

-0,167
-0,073
0,326
0,313
0,297
0,311
-0,127
0,179
-0,303
-0,338
0,158
0,216
-0,3
-0,263
0,275
0,096
-0,084

Componente 3
0,037
-0,016
-0,398
-0,427
0,05
-0,431
-0,271
0,155
-0,234
-0,069
-0,061
0,204
-0,433
0,04
0,267
0,075
0,038

Componente 4
-0,15
-0,163
-0,152
0,095
-0,308
-0,048
0,346
0,375
0,427
0,038
0,009
0,483
-0,081
-0,293
0,049
-0,205
-0,091

En los dendrogramas obtenidos por análisis Clúster se muestra, las relaciones
existentes entre los sitios estudiados (figuras 8 y 9). La matriz de distancias entre
las poblaciones presenta un coeficiente de correlación cofenética de 0,86, valor
que puede suponerse elevado como para considerar que el dendrograma
representa suficientemente la distancia entre los sitios estudiados.
Asi mismo, en el dendograma se observa el agrupamiento de tres grupos,
diferenciados por las características de las aguas, observándose la formación de
un grupo constituido por la estación dos identificada como vertimiento acueducto
Riohacha, que se caracteriza por que las condiciones difieren considerablemente,
de las demás estaciones, teniendo en cuenta que esta descarga causa
variaciones significativas en las concentraciones de Sólidos Suspendidos, un
segundo grupo compuesto por las estaciones tres y seis caracterizados
principalmente por alto contenido de grasas y aceites, y un tercer grupo
conformado por las estaciones de muestreo cuatro y cinco que presentan altas
concentraciones de DBO y DQO.
Los agrupamientos por componentes, presentan una similitud por encima del 86%
entre las características del agua analizada y solo un 13% presenta cierto grado
de variación con respecto a los parámetros analizados, de acuerdo a lo descrito
anteriormente, resulta necesario decir, que las características del agua del río
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Tapias, están determinadas por las actividades antrópicas de cada sector
evaluado a lo largo del cauce.
Figura 7 Dendograma obtenido con las variables fisicoquímicas en los sitios de muestreo de
acuerdo a los resultados laboratorio Proambiente Ltda.

Figura 8. Dendograma obtenido con las variables fisicoquímicas en los sitios de muestreo de
acuerdo a los resultados laboratorio de calidad de aguas Universidad del Magdalena.
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2.1.12.11. Gráficos de Tendencia del Comportamiento del Río Tapias en las
Estaciones de Estudio
Teniendo en cuenta los resultados de los análisis de agua del río Tapias se realizó
un grafico de tendencia para mostrar el comportamiento de cada uno de los
parámetros evaluados por parte de Corpoguajira en el año 2009 y los realizados
por la Universidad del Magdalena en el 2010, dicho análisis arroja como resultado
los siguientes gráficos donde se detalla dicho comportamiento. Es de tener en
cuenta que los análisis de Corpoguajira se realizaron en agosto de 2009 y los
resultados presentados por la Universidad se realizaron en mayo del 2010, es
decir fueron analizados de dos periodos climáticos de distintos, sin embargo
dichos análisis nos muestra muy posiblemente la tendencia anual del río Tapias.
Gráfica 11. Tendencia de la conductividad en el río tapias año 2009-2010.

En la gráfica 11 se observa que la tendencia de la conductividad ene l río tapias
en ella se detalla que a medida que se desciende en el cauce principal del río
mayor es la conductividad, lo que se debe muy posiblemente a los procesos de
dilución de iones los cuales son arrastrados por el agua. Así mismo este tendencia
se puede presentar por los arrastres de sedimentos de la cuenca del río debido a
las intervenciones antropicas las cuales aumentan hacia la parte baja de la cuenca
del tapias y a la ampliación de la fronteras ganaderas y agrícolas, las cuales
contribuyen de manera indirecta procesos de escorrentía a dicha condición; 1 por
el aporte de productos agrícolas para la prevención de plagas los cuales llegan al
cauce y se diluyen y 2 por los sedimentos arrastrados por efectos de descapote
del terreno y baja cobertura vegetal de tipo natural.
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Gráfica 12. Tendencia de la DBO en el río tapias año 2009-2010

Gráfica 13. Tendencia de la DQO en el río tapias año 2009-2010

Para los casos de la DBO y DQO presenta un comportamiento muy similar, es
decir, directamente proporcional, a medida que aumenta la DBO se observa un
aumento de la DQO (ver Gráfica 12 y13). En cuanto a la tendencia de la DBO y
DQO a lo largo del Río Tapias se observa grados de oscilaciones muy altos ello se
debe a los procesos de acumulación de materia orgánica en el lecho del río y a un
aumento de las actividades de antropicas; por ejemplo en la estación 1 presenta
una mayor DBO y DQO respecto al punto 2, debido a que en dicha estación se
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presenta un represamiento del río con fines de captación para consumo humano,
esto conduce a procesos de acumulación y deposito de hojarasca y materiales
finos de sedimentos lo que provoca que la descomposición sean más lenta y por
ende un mayor requerimiento de oxigeno disuelto para degradarla.
Por otra parte los sectores donde se observan derivaciones del cauce del río
(Estación 3, sector Ecofaire) con fines agrícolas conllevan a cambios en la
velocidad de corriente y cambios en la fricción y/o rozamiento sobre el lecho de
canal o río conduciendo de esta forma acumulación de material orgánico; además
de las distintas labores agrícolas para el mantenimiento de cultivos como
aplicación de agroquímicos entre otros son factores que de una u otra forma
alteran las condiciones de la DQO Y DBO. Es necesario anotar que este
comportamiento se observa en los meses de baja precipitación, pero para
periodos de lluvias mes de agosto, mes en el cual Corpoguajira realiza los análisis
se observa que el cauce del río mantiene la misma tendencia en las estaciones
analizadas, es decir, se observa un proceso de dilución homogénea en todo lo
largo y ancho del río en otros palabras el río funciona como un reactor de mezcla
completa ( Tchobanoglous & Schoroeder ,1985).
Gráfica 14. Tendencia de los Sólidos suspendidos en el río Tapias año 2009-2010.
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En la Gráfica 14 se observa la tendencia de los solidos suspendidos, en ella se
puede apreciar que la estacion 2 es uno de las mayores aportantes de sedimentos
en suspension, esto se debe a que en este punto se presenta vertimiento producto
del proceso de tratmiento de agua potable para la poblacion de Riohacha, lo que
este muy posiblemente relacionado con dicha condicion, asi mismo se puede
establecer que los puntos donde se realiza la mayor implementacion de cultivos de
banano estacion 3, 4 y 5 son las de menor concentracion de solidos suspendidos
esto se presenta por la serie de derivaciones para sistemas de riego de la zona
bananera del departamento de la guajira, esta condicion conlleva a disminuir la
velocidad del cauce principal y por ello se pueden estar presentadose depositos
de particulas suspendidos , lo que esta muy correlacionado con los aumentos de
la DBO Y DQO para esta misma zona. Nuevamente para el mes de agosto
(periodo en el que se presentan el inicio de precipitaciones en la Costa Caribe de
Colombia) se observa que el comportamiento del río muestra casi un
homogenidad a lo largo de su cause.
Gráfica 15.Tendencia del pH en el río tapias año 2009-2010.

En la Gráfica 15 se observa que el pH presenta una tendencia a acidificarse a
medida que se desciende en el cauce princiapl de río lo que se debe muy
posiblemente a la acumulacion de sedimentos muy finos de tipos organico,
deposito de hojarasca que en su proceso de descomposicion acidulan las agua del
río, es muy importante tener en cuenta el cambio temepratura las cuales son
mayores en la parte bajo del cuace del río, es decir, la estaciones 4 , 5 y 6. Estas
variaciones de pH afectan los procesos metabolicos de los sistemas hidricos y por
ende el flujo de energetico en los ecosistemas acuaticos.
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Gráfica 16. Tendencia de los Coliformes en el río tapias año 2009-2010

En cuanto al comportamiento de los coliformes se observa que su comportamiento
es similar en los dos periodos de estudios los que demuestra que existe un mayor
aporte de eces fecales a medida que se desciende en el cauce del río , debido a la
ampliacion de fronteras agricolas y ganaderas y a mayores puntos de
asentamientos humanos sobre el cause del río Tapias.
2.1.12.12.

Índices de Calidad de Agua del Tapias

 Índice de Calidad General en Corrientes Superficiales ICACOSU-IDEAM
El índice que se propone a continuación es una variante adaptada de la
metodología conocida como índice de calidad del agua (WQI, Water Quality Index)
desarrollada en 1970 por la fundación de Sanidad Nacional (National Sanitatión
Foundation, NSF) de los Estados Unidos.
Las curvas funcionales adoptadas son las propuestas por Ramírez y Viña para
Sólidos Suspendidos (SST), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO 5) Y
Conductividad Eléctrica (CE), la adoptada por la Universidad politécnica de
Catalunya (2006) para Demanda Química de Oxigeno (DQO) y la propuesta por el
laboratorio del Departamento de Calidad Ambiental de Oregón (Estados Unidos)
para Coliformes (CF) y pH.
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El índice de calidad de agua ICA reduce varios datos de campo y de laboratorio a
un simple valor numérico de cero (0) a uno (1) y se clasifica según la calidad del
agua en orden ascendente en una de las cinco categorías siguientes: muy malo,
malo, regular, aceptable y bueno.

En donde:
A: Demanda Química de Oxigeno (mgO2/ L)
o
o
o

Si DQO< = 20 entonces IDQO=0.91
Si 20< DQO<=25 entonces IDQO= 0.71
Si 25< DQO<=40 entonces IDQO= 0.51

o

Si 40< DQO<=80 entonces IDQO= 0.26

o

Si 20 DQO> 80 entonces IDQO= 0.125

B: Sólidos Suspendidos Totales (SST en mg/l).
o
o
o

ISST = 1- (-0,02+0.003 x SST mg/l)
Si SST <= 4.5, entonces ISST=1
Si SST >= 320, entonces ISST=0

C: conductividad (CE en μS/cm ).
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D: pH.

E: Coliformes Fecales expresada como Escherichia Coli (NMP/100ml):

Para calcular el ICAfa se utiliza una suma lineal ponderada de los subíndices (I I).
Estas agregaciones ponderadas se expresan matemáticamente de la siguiente
manera:

Donde W es el peso de importancia asignado a cada variable e I es el subíndice
de calidad de acuerdo con las curvas funcionales o ecuaciones correspondientes.
Tabla 93. Ponderación propuesta por Rueda et Al. Para disponibilidad de información de cinco
variables – red básica de calidad hídrica del IDEAM para información de los años 2005 a 2008.

VARIABLE

EXPRESADA COMO

Oxigeno Disuelto, OD
Sólidos en suspensión
Demanda Química de Oxigeno
Conductividad Eléctrica
pH total

% Saturación
mg/l
mg/l
µs/cm
Unidades de pH
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 Estimación del índice de calidad para los diferentes puntos de muestreos
sobre el río tapias.
Tabla 94. Descriptores para presentar el aplicativo del ICA.

DESCRIPTORES

AMBITO NUMÉRICO

Muy Malo

0-0.25

Malo

0.26-0.50

Regular

0.51-0.70

Aceptable

0.71-0.90

Bueno

0.91-1.00

COLOR

Tabla 95. Estimación del índice para cada uno de los puntos de muestreo sobre el río Tapias.
Sólidos
Coliformes Valor Código
Puntos de
pH
Conductividad
DQO(A) suspendidos
Fecales
del
de
muestreo
(D)
(C)
(B)
(E)
ICA
color
Estación 1
0.91
0.51
1.0
0.84
0.10
0.672
Estación 2

1.0

0.91

0.3

0.82

0.10

0.626

Estación 3

1.0

0.125

0.99

0.72

0.10

0.587

Estación 4

0.83

0.26

0.852

0.67

0.10

0.542

Estación 5

0.83

0.26

0.96

0.18

0.10

0.466

Estación 6

0.86

0.125

0.6

0.37

0.10

0.411

Teniendo en cuenta el índice de calidad de agua se puede establecer que el río
Tapias en las estaciones uno a la cuatro presenta condiciones promedios de
contaminación por materia orgánica, mientras que las estaciones cinco y seis
presentan mayor contaminación de este orden que repercute en las condiciones
de mala calidad, derivadas de la intervención antrópica de estos sectores.
2.1.12.13. Condiciones de salud asociadas a la calidad del agua en la cuenca
del río tapias
Las condiciones de salud de una comunidad, están determinadas por muchos
factores, entre ellos encontramos los ambientales y sanitarios; los cuales juegan
un papel importante en el estado salud-enfermedad del individuo. Unas óptimas
condiciones de salud, se garantizan cuando se poseen tanto planes como
conductas encaminadas a mejorar dicha problemática subyacente. Entre las
estrategias a seguir estarían ofrecer un manejo adecuado de excretas, educación
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en salud a la comunidad, entre otras. Sin embargo, si no se adelantan acciones
encaminadas a mejorar la situación, la comunidad se enferma y se elevan
indicadores sugestivos de procesos morbosos en la comunidad en general.
Analizando los datos obtenidos en la caracterización del río Tapias, se
encontraron cifras de coliformes totales y fecales elevados para los valores
predeterminados y aceptados. Esto acarrea serias consecuencias y
manifestaciones en el estado de salud en general, presentándose una serie de
patologías infecciosas que tienen su etiología en microorganismos pertenecientes
al grupo de los coliformes. Estas patologías y las manifestaciones clínicas
características a cada germen causante serán expuestas a continuación.


Patologías Originadas Por Presencia De Coliformes Totales Y Fecales

 Enfermedades Entéricas
Las enfermedades entéricas usualmente se presentan por falta de higiene en las
personas, especialmente el lavado de las manos, poca higiene de los alimentos,
en su almacenamiento, preparación y consumo y los contaminantes del medio
ambiente, del agua de la disposición de excretas. La susceptibilidad a la infección
se debe a factores dependientes del huésped y de los microorganismos.
Las enfermedades entéricas más comunes son la fiebre tifoidea, paratíficas,
hepatitis A y la poliomielitis.
Fiebre Tifoidea y Paratífica
La fiebre tifoidea o fiebre entérica es una enfermedad infecciosa producida por
Salmonella typhi (bacilo de Eberth), o Salmonella paratyphi A, B o C. Su reservorio
es el hombre, y el mecanismo de contagio es fecal-oral, a través de agua y de
alimentos contaminados con heces fecales.
La fiebre tifoidea y paratifoidea son enfermedades bacterianas sistémicas,
caracterizadas por un comienzo insidioso, con manifestaciones no específicas,
que consisten en fiebre continua, malestar general, anorexia, cefaleas, bradicardia
relativa, tos no productiva, manchas rosáceas en el tronco, estreñimiento o diarrea
y afectación de los tejidos linfoideos. El cuadro clínica de la fiebre paratifoidea
suele ser menos intenso y con una tasa de letalidad menor.
El reservorio es el hombre enfermo o portador. El microorganismo puede
acantonarse en la vesícula biliar, desde donde es emitida a las heces en forma
intermitente. La fiebre tifoidea es una enfermedad fecohídrica, el medio de
contagio es el agua que se contamina con las heces de los enfermos o portadores
originando brotes de carácter holomiántico que afectan a numerosas personas. El
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suelo y las bebidas fabricadas con agua no controlada pueden ser vehículo de
transmisión.
Los alimentos que se ingieren crudos, como las verduras y han sido regados o
lavados con agua contaminada son un foco probable de contagio de esta
enfermedad, las moscas facilitan la difusión de la enfermedad al posarse sobre
materias contaminadas y a continuación sobre alimentos.
Hepatitis A
Cuadro agudo producido por un virus ARN, estable a pH bajo, el calor y a las
bajas temperaturas.
El reservorio humano es exclusivamente. El periodo de incubación es de 15-50
días. La máxima inefectividad se produce durante las 2 semanas anteriores al
inicio de la ictericia, periodo de mayor concentración del virus en heces.
La transmisión tiene lugar por vía fecal-oral, directa, a través de las manos sucias
(la más importante) o indirecta (fecohídrica) a través del agua o de los alimentos.
El contacto con el virus genera inmunización permanente. Es frecuente la
presentación en forma de brotes: por transmisión directa en colectivos (guarderías,
escuelas) o por consumo de productos contaminados (agua, etc.).
La prevención se basa en extremar las medidas de higiene personal y colectica
(cloración del agua, depuración de aguas residuales); control de alimentos.
Poliomielitis
Infección entérica producida por un poliovirus del que se conocen tres serotipos.
Puede ocasionar cuadros asintomáticos, faringitis, meningitis, parálisis flácidas.
El reservorio es exclusivamente humano. Los portadores son los más importantes
(más del 90% de los infectados son asintomáticos).
La transmisión puede ser directa a través de la vía aérea por secreciones
nasofaríngeas e indirecta a través de un mecanismo fecohídrico, por
contaminación del medio ambiente.
En general afecta de manera permanente a niños menores de 5 años. En los
países más subdesarrollados como el nuestro, afecta edades menores. (El 75%
en menores de 2 años). En los países desarrollados suele acontecer en niños
mayores pertenecientes a grupos marginales donde se unen las deficiencias en
higiene individual y la falta de cobertura vacunal.
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Infección de vías urinarias (IVU)
La infección de las vías urinarias, se define como la presencia de microorganismos
patógenos en orina, uretra, vejiga, riñón o próstata. Las IVU pueden subdividirse
en 2 categorías: altas y bajas, las altas afectan riñones y uréteres, y las bajas
vejiga, uretra y/o próstata.
Entre los agentes etiológicos encontramos en mayor proporción a la Escherichia
coli que causa en un 90% las infecciones agudas; y en un menor porcentaje están
bacterias como Klebsiella, pseudomonas y Enterobacter.
El cuadro clínico está determinado por unos signos y síntomas característicos
como: orina turbia, dolor al orinar, polaquiuria, tenesmo, olor fétido de la orina,
hematuria y fiebre. Entre los síntomas encontramos dolor supra púbico, presión en
la parte inferior de la pelvis y urgencia o frecuencia urinaria.
Disentería
La disentería se define como diarrea con sangre visible en las heces, la causa
más frecuente e importante de disentería aguda es Shigella, especialmente la S.
flexinery y S. dysenteriae tipo 1. Otras causas incluyen Campylobacter jejuni y
con menor frecuencia Salmonella, la E. coli enteroinvasiva tiene características
similares a la Shigella y puede causar disentería grave.
El diagnostico clínico de la disentería descansa únicamente en la presencia de
sangre visible en heces diarreicas. Pueden observarse en heces grandes
cantidades de polimorfonucleares (al examen microscópico) o abundante moco,
estas características sugieren una infección por un agente bacteriano que invade
la mucosa intestinal (como Campylobacter jejuni o Shigella), pero no son
suficientes por sí mismas para diagnosticar disentería. En algunos episodios de
Shigelosis, las heces pueden ser muy líquidas al principio, volviéndose
sanguinolentas después de uno o dos días. En ocasiones esta diarrea líquida es
grave y puede causar deshidratación; sin embargo, usualmente se presenta con
evacuaciones frecuentes, sanguinolentas, de poco volumen, que no causan
deshidratación. Casi todos los pacientes con disentería tienen fiebre, pero a veces
la temperatura es anormalmente baja., especialmente en los casos más graves.
Son comunes los cólicos y el dolor rectal durante o al intentar la defecación.
Shigellosis
La Shigella es una bacteria que causa una infección estomacal conocida como
shigelosis o disentería bacilar. La bacteria normalmente se encuentra solo en
personas infectadas, sus heces o sus defecaciones.
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Cualquiera que entre en contacto con heces infectadas puede contraer la
shigelosis. Puede propagarse en guarderías con niños pequeños, especialmente
aquellos entre los 2 y 4 años de edad que aún no saben bien ir al baño solos o
que tienen mala higiene.
También se puede propagar por medio de alimentos o agua contaminada, entre
personas con mala higiene o aquellos que viven en condiciones poco sanitarias,
especialmente aquellos en países en vías de desarrollo.
Los síntomas de la shigellosis incluyen fiebre, diarrea (a veces con sangre o
moco), retortijones estomacales, nauseas y vómito. Los síntomas generalmente
aparecen entre 1 y 3 días después de la exposición. Una persona con shigellosis
puede presentar síntomas leves o graves, o bien, no presentar ningún síntoma.
La shigellosis es muy infecciosa y se propaga fácilmente. Como la bacteria se
encuentra en las heces de una persona infectada, el contagio ocurre pequeños
pedazos de heces infectadas entran en la boca, alimentos o agua de otra persona.
La shigelosis se propaga por estar expuesto a heces infectadas u objetos
contaminados con heces.
 Perfil Epidemiológico Asociado A La Cuenca Del Río Tapias
Analizando la situación en salud y teniendo en cuenta los datos epidemiológicos e
indicadores de morbilidad general de la zona en estudio, se notó que en los
últimos dos años se ha reportado un número elevado en las consultas externas
por enfermedades infecciosas intestinales, con un total para el 2008 de 1076
casos, como también un incremento en las urgencias por diarrea y gastroenteritis
de presunto origen infeccioso, reportando esta ultimo un total de 6114 eventos y
296 hospitalizaciones siendo la primera causa de asistencia a urgencia y de
hospitalización durante el año pasado.
Según los datos anteriores vemos, que la principal causa de enfermedad y por lo
que las personas requieren servicios de salud, son las enfermedades de origen
infeccioso intestinal, estas patologías tienen su origen principalmente en bacterias
(primariamente las del grupo coliforme) y estas se presentan cuando no se
garantizan medidas sanitarias optimas, por lo tanto se deja ver que la comunidad
adolece de estas condiciones de salud adecuadas.
Las cifras de enfermedades reportadas revelan que las condiciones
epidemiológicas de los sectores con influencia directa sobre la cuenca del río
Tapias, están directamente relacionadas con bajas condiciones de salubridad y
saneamiento básico, derivadas de las características microbiológicas del agua que
consumen o emplean en las actividades de uso doméstico.
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Teniendo en cuenta las situaciones y problemáticas del orden sanitario, se hace
imprescindible establecer soluciones y medidas preventivas, para tratar de
disminuir el riesgo en salud de la población en general.
Estas medidas van enfocadas en la realización de campañas de promoción y
prevención de la enfermedad, promoviendo hábitos saludables fortaleciendo
factores de protección en salud, mediante suministro de información, atención
individual, investigación, jornadas de salud y actividades.
Por lo tanto podemos plantear los siguientes ítems como posibles medidas a
tomar:
-

A través de la secretaria de salud encadenar campañas y establecer apoyo
con la comunidad.
Identificar las patologías prevalentes en las personas más vulnerables
(niños y ancianos) y brindarles el apoyo médico primario necesario.
realizar campañas de concientización y educación en salud en las que se
les enseñe a los habitantes de la zona hábitos saludables.
Enseñar y educar a la población todo lo relacionado con la disposición de
excretas.
Teniendo en cuenta la situación epidemiológica de las patologías,
programar talleres y entregar volantes a las comunidades acerca de las
consecuencias que provoca la contaminación del agua.

2.1.12.14. Conclusiones
- Las aguas del río Tapias presentan condiciones adecuadas para su
utilización en sistemas de riego, agricultura, acuacultura, aprovechamiento
de especies hidrobiológicas, para fines de preservación de fauna y flora,
mantenimiento de ecosistemas asociados y el uso recreacional se
encuentra supeditado a los niveles de Coliformes registrados, los cuales
exceden los límites permisibles establecidos en el decreto 1594 de 1984 en
el articulo 42 por lo que se recomienda tener precauciones al momento se
su utilización para dicho fin. En ningún caso es aconsejable su utilización
para uso en consumo humano directo sin antes realizar un proceso de
desinfección y remoción de color y sólidos según los parámetros
establecidos en la resolución 2115 de 2007.
- la destinación del recurso hídrico en las estaciones de muestreo, indica que
su uso está limitado para algunas actividades como el consumo humano, y
el contacto primario a través de actividades de recreación. Por lo que se
deben adelantar actividades conducentes a minimizar los índices de
coliformes en la cuenca.
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-

-

-

En cuanto al comportamiento de los coliformes se observa que su
comportamiento es similar en los dos periodos de estudios los que
demuestra que existe un mayor aporte de eces fecales a medida que se
desciende en el cauce del río , debido a la ampliacion de fronteras agricolas
y ganaderas y a mayores puntos de asentamientos humanos sobre el
cause del río Tapias.
La tendencia de los solidos suspendidos en las seis estaciones evaluadas,
demuestra que la estacion 2 es uno de las mayores aportantes de
sedimentos en suspension, esto se debe a que en este punto se presenta
vertimiento producto del proceso de tratamiento de agua potable para la
poblacion de Riohacha.
El dendograma obtenido, en el análisis estadístico muestra, la formación de
tres grupos, diferenciados por las características de las aguas,
observándose la formación de un grupo constituido por la estación dos
identificada como vertimiento acueducto Riohacha, que se caracteriza por
que las condiciones difieren considerablemente, de las demás estaciones,
teniendo en cuenta que esta descarga causa variaciones significativas en
las concentraciones de Sólidos Suspendidos,
un segundo grupo
compuesto por las estaciones tres y seis caracterizados principalmente por
alto contenido de grasas y aceites, y un tercer grupo conformado por las
estaciones de muestreo cuatro y cinco que presentan altas concentraciones
de DBO y DQO. Además; los índices de contaminación obtenidos muestra
que existen problemas de eutrofización en todos los puntos estudiados.
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2.1.13.

Amenazas

2.1.13.1. Identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgos
El análisis de riesgos juega un papel muy importante dentro de la ordenación
ambiental del territorio. Conocer los fenómenos que pueden poner en peligro a la
población, sus bienes y el normal desarrollo de la vida cotidiana, hace posible
adoptar las medidas que permitan reducir las pérdidas de vidas y los daños
materiales. Este análisis hace posible recomendar las medidas más adecuadas
para cada situación particular. En algunos casos se debe evitar de manera
perentoria la ocupación de las áreas afectadas, mientras que en otras puede ser
necesario evitar la construcción de nuevas viviendas o implementar algún sistema
de alerta que reduzca la vulnerabilidad, o bien se puede limitar el uso al desarrollo
de algunas actividades económicas que no impliquen una pérdidas muy elevadas
en caso de ocurrencia del fenómeno. En cualquiera de los casos, se hace
necesario que los estudios se complementen con la necesaria, aunque no muy
frecuente, aplicación de las recomendaciones.
Este informe presenta un diagnóstico del componente de amenazas,
vulnerabilidad y riesgos asociados los fenómenos de movimientos en masa,
erosión, sismicidad, inundación e incendios de la cobertura vegetal. Este análisis
fue realizado con base en información secundaria de diversas fuentes:
componentes de riesgos de los POT municipales, CORPOGUAJIRA y diversas
entidades que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres (INGEOMINAS, IDEAM, CREPAD, INVEMAR), así como la información
aportada por la comunidad en los talleres de diagnóstico realizados en el marco
del presente estudio. Esta última fuente es útil para conocer la percepción que la
comunidad tiene de los riesgos existentes. Se efectuaron tres visitas de campo,
durante las cuales se pudo hacer una verificación de los aspectos más relevantes.
También se apeló a otro componentes de este estudio (geología y geodemografía
principalmente) para verificar algunos aspectos específicos o para llenar algunos
vacíos en la información disponible.
 Aspectos Conceptuales
Reducir a un nivel aceptable las pérdidas materiales y humanas producidas por
fenómenos naturales es uno de los objetivos del ordenamiento territorial. A pesar
del carácter esencialmente natural de los principales fenómenos catastróficos, la
utilización del territorio por parte de la sociedad juega un papel muy importante y le
da una dimensión ambiental al problema. Los hombres alteran la dinámica natural
de los medios, reduciendo, o, con mayor frecuencia, aumentando las posibilidades
de ocurrencia y la magnitud de los fenómenos naturales potencialmente
peligrosos.
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Una vez ocurrido el fenómeno, las consecuencias potenciales dependen
esencialmente de la manera como la sociedad se relaciona con el territorio. Los
niveles de ocupación de las áreas en riesgo, los medios de prevención existentes,
la respuesta de las autoridades y de la comunidad van a convertir una dinámica
natural en unas pérdidas concretas en un momento y lugar dados.
No es una tarea sencilla. Es necesario estimar la probabilidad de ocurrencia del
fenómeno (amenaza), identificar los elementos potencialmente afectados
(elementos en riesgo), evaluar el grado de daño que estos sufrirían en caso de
ocurrencia de un evento de magnitud dada (vulnerabilidad) y finalmente el nivel
esperado de pérdidas humanas y materiales producidas por el fenómeno en
cuestión (riesgo). Estas diferentes etapas pueden requerir recursos humanos y
financieros considerables. Puede ser necesario emplear productos de
teledetección, datar depósitos, actualizar productos cartográficos, ubicar con
precisión viviendas y equipamientos o reconstruir la memoria colectiva de la
comunidad.
Existen varios tipos de vulnerabilidad. De acuerdo con Smith et al. (2001) se habla
de vulnerabilidad social para referirse al grado de organización, de cohesión y de
capacidad de la comunidad para afrontar u desastre. La vulnerabilidad cultural
está contenida en la vulnerabilidad social; consiste en el conocimiento que la
comunidad tiene sobre su territorio y sobre sí misma. Una comunidad que conozca
las dinámicas naturales de su entorno podrá limitar las pérdidas evitando
instalarse en lugares potencialmente peligrosos, o podrá mitigar las consecuencias
de un evento, usando su conocimiento y su capacidad de organización para
eliminar las pérdidas humanas y limitar las materiales. La vulnerabilidad
económica mide la capacidad de la comunidad de recuperarse de las pérdidas
causadas por un desastre y volver a su estado anterior. Por último la
vulnerabilidad físico-espacial depende la calidad y el diseño de las edificaciones y
las obras de infraestructura, las cuales deberían construirse siempre con las
normas técnicas vigentes y en particular con las de sismo-resistencia.
 Consideraciones De Escala
Si bien las definiciones ampliamente aceptadas de amenaza y riesgo (ver glosario
anexo) implican el cálculo de probabilidades, este nivel de precisión sólo se
obtiene en estudios realizados a escala media (1: 25 000 – 1: 50 000) y grande
(1:5 000 - 1: 15 000) (Soeters y Van Westen (1996), citados por INGEOMINAS et
al. (1997 (b). A escala regional (1:100 000 – 1:500 000), correspondiente a la de
este estudio, se utiliza el concepto de amenaza relativa, en donde no se calculan
probabilidades de ocurrencia sino niveles cualitativos (alto, medio, bajo), aun
cuando estas puedan provenir la combinación de varios indicadores numéricos. En
su documento de apoyo al ordenamiento territorial (1999), el INGEOMINAS
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recomienda utilizar escalas de al menos 1:25 000 en áreas rurales y 1: 5 000 en
áreas urbanas. A escalas inferiores no es posible tomar decisiones puntuales
sobre la ocupación de un sitio específico.
Un estudio detallado de riesgo está por fuera del alcance de este estudio. Los
mapas presentados no deben ser interpretados según las definiciones formales de
riesgo como la que aparece en el glosario anexo. Indican más bien las
posibilidades de que en una zona dada puede existir un cierto nivel de pérdidas.
Ante la falta de un inventario detallado de los elementos en riesgo se tomó la
densidad de población rural como un indicador general, así como los cultivos y
otras instalaciones identificados en el mapa de uso del suelo y las vías. También
se tuvo en cuenta la calidad de las zonificaciones de amenaza y riesgo de los dos
POT municipales. Esta elección refleja el hecho de que el primer paso para reducir
el riesgo consiste en conocerlo y evaluarlo. Una vez evaluado, las autoridades
competentes deben tomar las medidas necesarias para mitigarlo u organizar la
reubicación si la mitigación fuere imposible o inviable.
2.1.13.2.
Contexto de la dinámica de vertientes
De acuerdo a Flórez “Antes de la orogenia o durante la orogenia misma, las rocas
en proceso de diagenización o compactación sufrieron alteraciones mecanicas y
químicas, que generaron formaciones superficiales, y que una vez en altura
tienden a bajar por movimientos en masa.
Además del potencial hidrogravitatorio generado con la orogenia y la formación de
pendientes fuertes, existen formaciones superficiales fáciles de transferir hacia
abajo, por lo cual las características geomorfológicas fundamentales de los
sistemas montañosos son la disección, el comportamiento torrencial de la red de
drenaje y los movimientos en masa. Correlativamente, en las partes depresionales
se presentan consecuentemente inundaciones y desbordes. En conjunto, toda
esta dinámica implica amenazas naturales para los asentamientos humanos.
Las características torrenciales de los valles transversales (en cañones) se
explican principalmente por la pendiente fuerte del cauce principal y de sus
afluentes, pendiente que aumenta con la disección. Otra razón procede de su
mismo encañonamiento que facilita la concentración y mayor transporte de
sedimentos (competencia) procedentes de la disección, movimientos en masa y
escurrimiento superficial en las laderas (García-Ruiz, 1990). Además, en
Colombia, gran parte de la laderas empinadas de los cañones han sido
deforestadas, hecho que conduce a una menor infiltración y mayor escorrentía.
Con respecto al potencial hidrogravitatorio, conviene recalcar que los procesos
morfogénicos se intensifican en las regiones tectónicamente activas por sismos
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frecuentes. Así, los flujos torrenciales y movimientos en masa se convierten en
eventos catastróficos.
De acuerdo con García-Ruiz (1990), las grandes montañas son inestables por
naturaleza, consecuencia derivada del fuerte gradiente altitudinal y la inestabilidad
será mayor en la medida en que aumenta la intervención antrópica.”
Amenazas inherentes a modelados de disección
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2.1.13.3.
Metodología
Para la elaboración del mapa de amenazas por fenómenos de remoción en masa
se cuenta con un modelo heurístico que se implementará a través de un SIG que
permita la suma algebraica y ponderada de mapas de acuerdo a su incidencia en
la estabilidad de los terrenos.
El esquema metodológico general para la construcción del mapa de amenazas se
expone en la Ilustración de la página siguiente, en ella el abordaje parte de la
revisión de información secundaria, posteriormente se generó el mapa topográfico
a escala 1/25.000 sobre la cual se desarrollaran las temáticas cartográficas
(Isoyetas, Geología, Fisiografía, Cercanía de lineamientos y aceleración sísmica,
Cobertura y Uso del suelo, Pendientes), se pondera a través de un modelo
estadístico y a través de ensayos de prueba y error sobre el SIG las variables
mencionadas, para obtener un modelo que se ajuste con las observaciones se
ponderaron cada uno de estos elementos de tal manera que la ecuación empírica
que define las categorías de amenaza es la siguiente:

Donde:
m: Pendientes, expresada en porcentaje.
Gm: Fisiografía, Geoformas, morfometría y génesis
G: Geología; parámetros de clasificación del macizo rocoso y litología
iF: Índice de Fournier
C: Cobertura y uso del suelo
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Ilustración 41. Esquema de la suma algebraica de mapas

A continuación se presentaran las variables para cada una de las anteriores
temáticas, de manera tal, que se logre la definición de los parámetros cuantitativos
de evaluación de la amenaza, es decir el valor con el cual se incluirá en la
evaluación SIG.
La ponderación se realiza de tal manera que los factores más estables u óptimos
se califican cercanos al 10, mientras que los factores que generan inestabilidad se
castigan con calificaciones malas, siendo 0 la peor calificación y 10 la máxima.
 Geomorfología
Se utiliza para este contenido el mapa de geomorfología, involucrando los
aspectos fisiográficos quye se consideran en el mapa de unidades cartográficas
de suelos del IGAC, en el se evalúan los procesos erosivos, aspectos
morfogenéticos, longitud de pendientes y concavidad y profundidad de cañones,
establecida visual y cualitativamente a partir de la fotointerpretación.
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 Geología
La valoración que se presenta a continuación es tomada del sistema de
clasificación de macizos rocosos propuesta por Bieniaswki en 1989 un valor
mayor significa un macizo rocoso en mejor condición que uno en baja calificación.
Considera el material litológico subyacente con sus propiedades geomecánicas
potenciales, aunque existen diferentes clasificaciones no es objeto del presente
estudio hacer un análisis exhaustivo de las mismas; sin embargo los parámetros
recolectados en campo permiten generar una tabla para valorar el macizo rocoso
de acuerdo a los siguientes parámetros:
- Orientación. Es la posición espacial y se da con el rumbo y buzamiento de la
superficie de discontinuidad. Es importante ver la actitud de los bloques y fracturas
para efectos de estabilidad.
- Espaciamiento. Es la distancia perpendicular entre dos discontinuidades de una
misma familia. Debe advertirse que el espaciamiento aparente, el que muestra en
superficie la roca, por regla general es mayor que el real. Se utiliza el promedio.
- Rugosidad. Se alude a la rugosidad de la superficie y a la ondulación de la
discontinuidad, pues ambos afectan la resistencia del macizo rocoso. Una alta
rugosidad aumenta la resistencia a la fricción.
- Abertura. Es la distancia perpendicular entre las paredes de las distancias de las
diaclasas cuando estas no tienen relleno (sólo agua o aire). Hay diaclasas
cerradas.
- Relleno. Alude al material entre las paredes de la discontinuidad, casi siempre
más blando que el macizo rocoso. Un parámetro en el material de relleno es su
grado de cementación.
- Flujo. Agua presente en la discontinuidad que se encuentra libre o en
movimiento. Se describe por el caudal y debe evaluarse si el agua brota o no con
presión.
- Número de familias presentes. Es indicativo del grado de fracturamiento del
macizo y depende de la dirección y tipo de esfuerzos. El menor número de familias
en un macizo es tres; también las familias presentan características distintivas, no
solamente en dirección y espaciamiento sino también en condiciones de relleno,
caudal e incluso edad y tipo de esfuerzos que la origina.
-Tamaño de bloques. El que se cuantifica con algunas metodologías específicas.
Deben identificarse además los bloques críticos: aquellos que tienen tamaños
finitos y posibilidad de desprenderse.
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Orientación

Apro
x EW

Aprox NESW

N34W/48N
E

N38W/30N
E

N45E/31N
W?

N25W/20N
E

N22E/48N
W

Espaciamiento

>1m.

30 cm –
1m

<5 cm.

>30 cm

<5 cm.

suave

pulida

suave

rugosa

1-2 mm

>5mm

1-2 mm

1-2 mm

duro

ninguno

blando

blando

1

3

2

2

3

>2m.

>2m.

< 20 cm

Leve
8-12
Mpa

ninguna

Leve

50cm –
1m.
elevada

8-12 Mpa

<2 Mpa

72

66

8
Medi
o

Rugosidad
Abertura
Relleno
No de familias
presentes
Tamaño de
bloques
Meteorización
Resistencia de
la roca
TOTAL
VALORACIÓN
PONDERACIÓN
DESCRIPCIÓN

suav
e
1-2
mm

30 cm –
1m
Muy
rugosa
1-2 mm

<5 cm.
pulida
>5mm
ninguno

1

3

Leve

50cm –
1m.
Leve

Elevada

2-4 Mpa

<2 Mpa

2-4 Mpa

2-4 Mpa

17

42

19

27

42

7

2

4

3

3

3

Bueno

Malo

Medio

Malo

Medio

Medio

< 20 cm

< 20 cm


Índice de Fournier
Fournier (1960) estableció el índice de agresividad climática o Índice de Fournier
(IF), que muestra una alta correlación con la cantidad de sedimentos arrastrados
por la escorrentía.
IF= (Pmax2)/P
Donde:
IF es el índice de Fournier
pmax es la precipitación media correspondiente al mes más lluvioso (mm)
P es la precipitación media anual (mm)
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Cobertura y uso del suelo
Se estimaron unas ponderaciones para cada clase de cobertura de tal manera que
al contrastar las observaciones en campo en términos de inestabilidad frente a
coberturas se genero una aproximación cuantitativa, el modelo de prueba y error
sobre el software permitió afinar los valores, la siguiente tabla muestra los valores
asignados:
COBERTURA
Clase

Subclase

USO PREDOMINANTE

Subpáramo?
Vegetación
Higrofítica
Eriales

Tierras

laboradas
Vegetal
Cultural
Pastos

SÍM

Tipo

–
- 8

Bi

8

B

7

M

6

Sd-h

9

Vhg

1

Sd

4

Sa

Ganadería extensiva
3
doble propósito

Pn

Bosque
intervenido

Protección
preservación
Extracción

Bosque Andino

PreservaciónConservación

bosques

Vegetal
Natural
y Matorrales
Seminatural /Rastrojo

PONDERACIÓN

Arbustos
naturales
y/o
inducidos
Extracción selectiva.
(Bosque
seco
Tropical)
Suelo desnudo Pastoreo extensivo –
Vegetación
sin uso
herbácea
Protección
Manglar
Conservación
Suelos
Sin uso
desnudos
Pastoreo extensivo,
eventuales frutales,
Tierras mixtas
árboles para sombra.
Uso
agroindustrial
intensivo
Pastos
naturalizados

 Pendientes
Es uno de los parámetros de más alta incidencia en la estabilidad de laderas, la
abrupta topografía de la zona aplica este condicionante como factor importante en
la valoración y conceptualización del mapa, esta herramienta heurística implica
que un terreno con pendientes muy bajas a casi planas tendrá una calificación alta
por su carácter estable, mientras que una pendiente fuerte será castigada con una
valoración baja. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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PENDIENTE

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN

0-3 %

a

A nivel / casi a nivel

3-7 %

b

7-12 %

c

12-25 %

d

25-50 %

e

50-75 %

f

75-100 %

g

PROCESOS CARACTERISTICOS Y
CONDICIONES DEL TERRENO
Denudación no apreciable; por su
condición transitable y laborable, poco
arrastre de materiales
Laderas afectadas especialmente por
erosión hídrica en sectores desprovistos
de vegetación

Ligeramente inclinada /
Ligeramente ondulada
Moderadamente
Inclinada /
Moderadamente
ondulada / Ligeramente
quebrada
Fuertemente inclinada /
Fuertemente ondulada /
Moderadamente
quebrada

Fuertemente quebrada /
Ligeramente escarpada
Moderadamente
escarpada
Fuertemente escarpada
(Incluye escarpes sub
verticales y verticales)

Laderas que pueden generar movimientos
en masa de diferentes clases y baja
velocidad, especialmente solifluxión y
erosión laminar y surcos.
Movimientos en masa de todo tipo,
especialmente solifluxión, reptación
erosión en surcos, ocasionalmente
deslizamientos.
Procesos denudacionales intensivos de
diferentes clases zonas con reemplazos
forestales evidencias claras de erosión del
suelo.

VALORACIÓN

10

8

6

4

2

Desprendimiento de rocas, coluviación.

1

Caída de rocas, por efectos de tectonismo
y bioclastia.

0

2.1.13.4. Ponderación de amenazas a través de herramientas SIG
La evaluación del álgebra de mapas ofrece un panorama que pone de manifiesto
una alta amenaza por movimientos en masa relacionada con el sustrato litológico
y la posición fisiográfica, sin embargo la pendiente y la cobertura vegetal inciden
notablemente, de hecho en la modelación realizada a través de la sumatoria
ponderada de mapas, los modelos que mejor se ajustaron presentaban las más
altos valores en estos parámetros, considerando los aspectos físicos, 8.656 ha, es
decir el 8,3% de la superficie de la cuenca se encuentra afectado por amenazas
altas relacionadas con movimientos en masa, 10987 ha ( el 37% del territorio
presenta terrenos con amenazas relacionadas con el sustrato litológico y la
pendiente, y dado el potencial hídrico de la región, las intervenciones en la
cubierta vegetal condicionan el terreno para que genere esta categoría.
La localización de la máxima amenaza se relaciona con eventos en posiciones
fisiográficas que favorecen el desarrollo de movimientos en masa, o geoformas
cuyos materiales movilizados forman grandes coluviones, se localizan
preferencialmente en la región alta de la cuenca en las formaciones igneas, tanto
los procesos de meteorización como las pendientes principalmente y en razón al
peso dado en el modelo este sector es el más susceptible, el modelo pudo ser
corroborado con observaciones de campo considerando los movimientos
detectados y georrefenciados en inmediaciones del caserío de Nulimake.
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Resultado De La Evaluación (Clasificación De Estabilidad)
CLASE V Amenaza muy alta: Laderas con serios procesos erosivos en algunos
casos deslizamientos activos, los procesos erosivos se manifiestan con fuerte
intensidad, las inclinaciones topográficas generalmente son fuertes, en casi todos
los casos analizados el principal factor detonante es el antrópico y la condición de
los materiales es relativamente competente. Corresponde a valores >2,54.
CLASE IV Amenaza alta: Laderas con problemas erosivos en algunos casos
deslizamientos activos,creep, los procesos erosivos se manifiestan con fuerte
intensidad, las inclinaciones topográficas generalmente son fuertes, en casi todos
los casos analizados el principal factor detonante es el antrópico y la condición de
los materiales es no es medianamente competente. Corresponde a valores entre
2,541 y 4,12.
CLASE III: Laderas con evidencias de deslizamientos (o con probabilidad de
reactivación de deslizamientos antiguos), los procesos de inestabilidad no son
regulares, se asocian a eventos recurrentes con intervalos de varios años o muy
fuertes periodos lluviosos el uso del suelo ha sido también modificado de manera
negativa, en muchas parte existen foraciones superficiales con relativa
profundidad de sus horizontes. Corresponde a valores entre 4,12009 y 5,04.
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CLASE II: Vertientes con cicatrices de inestabilidades, procesos denudativos son
evidentes pero no lo suficientemente intensos; aunque tienen en algunos sectores
fuertes pendientes no son susceptibles de movimientos mientras la intervención
antrópica no sea mayor. Corresponde a valores entre 5,041 a 6,26
CLASE I: Laderas con evidencias de algunos procesos erosivos especialmente los
hídricos, se presentan estables a través del análisis comparativo con otras
laderas y relativamente estables a través del tiempo, equivale a las cimas donde
se asienta gran cantidad de población. Corresponde a valores >6,263.
2.1.13.5. Evaluación de la amenaza por Inundación
La evaluación de la amenaza por inundación se baso inicialmente en la
determinación de la llanura de inundación que presenta el río Tapias, para ello se
realizó un análisis multitemporal de la variación del cauce, para estos efectos se
utilizó la cartografía oficial del país IGAC cuya restitución data de 1980 y se
superpone con las escena de satélite SPOT del año 2006, es decir se analizan 26
años, los resultados se pueden verificar en diferentes tramos donde se encuentran
variaciones de hasta 450 metros. Cartográficamente se definio la llanura de
divagación del río Tapias y algunos de sus afluentes basados en las evidencias
pasadas de tránsito del cauce principal y el trazo actual.
Dinámica del río Tapias a la altura del arroyo Mandinga

354

Complementación y evaluación de las Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de las Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

Dinámica del río Tapias a la altura de Choles.

Variaciones laterales del arroyo Corual y el río Tapias
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Amenaza
Amenaza Alta por procesos de remosion en masa
Amenaza Baja por procesos de remosion en masa
Amenaza Media por procesos de remosion en masa
Amenaza Muy alta por procesos de remosion en masa
Amenaza Muy baja por procesos de remosion en masa
Media alta por inundacion lenta
Media baja por inundacion lenta

Cantidad de poligonos
2976
5204
6249
481
4824
6
14

Area
86565527,5904
284996944,1296
128162854,6433
39421896,3168
475907511,0680
19570466,9270
4943258,3050
1039568458,9801

%
8,327063681
27,41492796
12,32846702
3,792140477
45,77933343
1,88255682
0,475510608

2.1.14.
Análisis De Desertificación
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, conjuntamente con las
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y otras relacionadas con el
tema, formuló el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la
Sequía (PAN). Se trata de una estrategia para prevenir, detener y revertir los
procesos de degradación de tierras y desertificación y mitigar la sequía. El Plan
acoge el mandato de la Convención y la Ley 461 de 1998 y cuenta con cuatro
programas estructurales para la prevención, mitigación y curación del fenómeno:
Lucha contra la degradación de tierras, manejo y uso sostenible de la diversidad
biológica en ecosistemas secos, seguridad alimentaria y manejo y uso eficiente del
recurso hídrico.
En este orden de ideas, el presente capítulo busca, identificar, caracterizar y
diagnosticar áreas con degradación de suelos por desertificación en la cuenca del
río Tapias, que sirvan como herramientas para la formulación de programas para
prevenir, mitigar, rehabilitar tierras degradas o recuperar tierras afectadas por
desertificación.

2.1.14.1. Aspectos Conceptuales
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la
Sequía (UNCCD),definió la desertificación como la reducción o pérdida de la
productividad biológica o económica del sistema bioproductivo terrestre que
comprende el suelo, la vegetación, otros componentes de la biota y los procesos
ecológicos e hidrológicos, especialmente en los ecosistemas de las zonas secas
(áridas, semiáridas y subhúmedas secas), debido a los sistemas de utilización de
la tierra o por un proceso o combinación de procesos, incluidos los resultantes de
actividades humanas y factores climáticos.
Por "sequía" se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las
lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados,
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causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción
del recurso tierra. Las "zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas" se
consideran aquellas zonas en las que la proporción entre la precipitación anual y
la evapotranspiración potencial está comprendida entre 0,05 y 0,65, excluidas las
regiones polares y subpolares.
La palabra “desertificación” suele asociarse a la “formación de desiertos”,
utilizándose indistintamente los términos “desertización” y a veces “aridización”.
Por definición, la desertificación no es un problema de los desiertos: es la
consecuencia de la sobreexplotación que los grupos humanos hacen de las tierras
secas del planeta. El clima – fundamentalmente la recurrencia de fenómenos
como las sequías- juega un papel catalizador, pero no es determinante del
proceso. Sí lo son las prácticas agrícolas inadecuadas, el sobrepastoreo, la
pérdida de la biodiversidad, los procesos de urbanización, la expansión de la
frontera agropecuaria, el mal manejo del recurso hídrico que favorece el
anegamiento y la salinización de los suelos, o los procesos de empobrecimiento
de la población, que generan miseria y migración. Por lo tanto, es conveniente
utilizar los dos últimos conceptos para los fenómenos relacionados únicamente
con los procesos físicos y biológicos de las tierras secas, reservando el de
desertificación para aquellos en que se comprueba la interacción con lo antrópico
(Abraham, 2003). Vale recordar que desertificación es un término aceptado por la
Real Academia Española en la acepción que brinda la UNCCD.
2.1.14.2.
Aspectos Legales
En Colombia las disposiciones relacionadas con el recurso tierra y suelo se
encuentran contenidas en diferentes tipos de normas tales como:
- Código Nacional de los Recursos naturales Renovables y de protección del
medio Ambiente – Decreto Ley 2811 de 1.974. Articulo 8, literales a, b y c; articulo
179, 180 y 181.
- Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la ley 2 de 1991 y se
dictan otras disposiciones
- Ley 160 de 1994. (Agosto 3). Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma
Agraria y Desarrollo Rural Campesino.
- Decreto 3600 de 2007, del MAVDT, Por el cual se reglamentan las disposiciones
de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de
parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones.
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En cuanto a la desertificación:
- La Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro realizada en 1992 aprobó el Capítulo
12, como parte del Programa 21: "Ordenación de los Ecosistemas Frágiles: Lucha
Contra la Desertificación y la Sequía" el cual hace referencia a los recursos de
tierras en los desiertos, en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Así
mismo, aprobó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, la cual entró en vigor el 17 de junio de 1994.
- Ley 461 del 4 de agosto de 1998, mediante la cual Colombia aprobó su
participación en el convenio de las Naciones Unidas de Lucha Contra la
Desertificación y la Sequía, y entro a ser parte de la misma el 8 de septiembre de
1999.
- Resolución No. 0170 de febrero 4 de 2.009, por la cual se declara en Colombia el
año 2.009 como año de los suelos y el 17 de junio como día nacional de los suelos
y se adoptan medidas para la conservación y protección de los suelos en el
territorio nacional.

Antecedentes
Las tierras de los municipios de Riohacha y Dibulla, por su posición geográfica,
poseen características intrínsecas que las hacen especialmente vulnerables a los
cambios que se producen sobre su territorio. A esta fragilidad contribuye el clima,
de carácter predominantemente cálido seco, las interacciones continenteatmósfera-mar, favorecidas por la disposición topográfica tierra adentro y los
suelos allí presentes, con frecuencia presentan tendencia a la formación de
costras superficiales, a la compactación y salinización. Además, las actividades
antrópicas propias de esta región, como son la deforestación, minería, ganadería
intensiva y extensiva, desarrollo urbano, uso inadecuado de fuentes de agua
superficial y subterránea, prácticas deficientes de riego, quemas indiscriminadas,
entre otras.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
(IDEAM 2000), señala la región Caribe como de alto riesgo de desertificación. El
Mapa de degradación de suelos, considera cuatro niveles de riesgo de
desertificación: muy alto riesgo, alto, moderado y bajo, donde los departamentos
de la Región Caribe están diagnosticados con diferentes grados de afectación.
A través del análisis de diferentes indicadores, el IDEAM desarrolló un modelo
para definir las áreas del país que evidencian un proceso de desertificación y se
determinan categorías de gravedad del proceso, a pequeña escala. Estas áreas
se seleccionaron de acuerdo al indicador climático propuesto por la Convención de
Lucha contra la Desertificación de Naciones Unidas, representado por una relación
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precipitación/evapotranspiración –P/ETP– menor de 0.75. Además, del indicador
climático, se consideraron otros indicadores de desertificación: del componente
biótico, las coberturas vegetales xerofíticas; del componente edáfico, los suelos
con pedogénesis ústicas (o desarrollados en climas secos) y sus grados de
afectación biofísica por intensidades de erosión, salinización y sodización. En la
parte social y económica se evalúa de manera muy general la presión sobre el
recurso suelo por la presencia de actividades antrópicas sobre el área.
En Colombia el porcentaje de tierras afectadas por la desertificación es muy bajo,
sin embargo, ocupa el cuarto lugar de nueve países con desertificación en
América Latina. A nivel regional, la región Caribe presenta las mayores áreas en
desertificación, principalmente en los departamentos del Magdalena, La Guajira y
Cesar. La localización de los principales polos de desarrollo del país (urbanos,
agropecuarios, mineros, y viales) y la manifestación de procesos de fenómenos
del cambio climáticos adversos en estas áreas no deja de ser una señal de alarma
justificada.
Tierras afectadas por la desertificación. Tomado de DEAM (2000)

Tierras afectadas por la desertificación en
Colombia, IDEAM-2000
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Tierras en desertificación en Colombia. Tomado de IDEAM (2000)

De otra parte, también es destacable la existencia en la Guajira de zonas de
desertificación natural, fruto de la influencia de las zonas áridas heredadas de un
pasado pretérito que dejaron huellas de paisajes típicos de los desiertos como las
dunas que se encuentran en toda la péninsula, excepto en la zona sur es decir la
baja Guajira correspondiente a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Entre los métodos usados para el estudio y evaluación de la desertificación se
incluyen los indicadores; un indicador de desertificación es un fenómeno físico, de
un organismo, de una comunidad biótica, un criterio social, o una combinación de
estos, generalmente asociado con una o más condiciones que demuestran la
existencia del proceso de desertificación (OEA, 1993). Estos constituyen
instrumentos útiles, para la comprensión del problema y permiten identificar los
procesos relacionados con la pérdida de la capacidad productiva de la tierra
(Matallo, 2001), además; tienen la ventaja de proveer información sintética y
simple acerca del estado y tendencia de los procesos que se están evaluando
(Andressen et-al, 2007). Esto es muy importante, para los encargados de tomar
decisiones frente a la lucha contra la desertificación, ya que encuentran en los
indicadores elementos básicos que les permiten definir acciones efectivas en la
prevención, rehabilitación y control de esta problemática ambiental (Abraham,
2003).
Se han propuesto diferentes criterios por parte de la FAO y la UNEP, para evaluar
el estado de la desertificación, entre los que se incluyen; la cobertura vegetal, la
erosión (hídrica y eólica) y la salinización; donde el rango de cada una de estas
variables corresponde con un grado o estado de desertificación (Verón et al,
2006). Algunos autores, consideran apropiada la utilización de índices biofísicos
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como clima, agua, suelo, vegetación, flora, fauna y procesos físicos; además de
índices socioeconómicos (uso de la tierra, población, tenencia, producción,
administración de recursos, instituciones de control de la desertificación, entre
otros), ya que al analizar estas dos dimensiones se puede evaluar de manera
efectiva el proceso de desertificación (Abraham, 2003).
En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM estableció una metodología para la determinación de la desertificación
basada en cuatro indicadores ambientales el climático, biótico, edafológico y de
degradación de suelos (Vargas –Cuervo y Gómez, 2003). Sin embargo, la
información existente sobre las áreas en desertificación en Colombia está basada
principalmente en dos criterios el climático (que usa el índice convencional que
relaciona la Precipitación/Evapotranspiración) por la falta de información de otras
variables, a lo largo del territorio y el de cobertura vegetal xerofítica (Collado, D.
2001).
2.1.14.3. Materiales Y Métodos
En primer lugar se ha realizado una revisión de los antecedentes que son
relevantes para la elaboración del proyecto. Para ello se iniciaron los trabajos con
el examen de la evolución del problema de la desertificación, así como una
conceptualización del término, para terminar enfocando los esfuerzos en las
particularidades de la desertificación en la Región Caribe. El proyecto se
desarrolla con base en tres aspectos generales: la caracterización edafo-climática,
propiedades edáficas y las acciones antrópicas.
 Indicadores De Desertificación
A pesar de los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional con el propósito de
conservar los ecosistemas secos, persisten los procesos de transformación,
fragmentación y pérdida por actividades antrópicas, los cuales, aunado a los
procesos que desencadena el cambio climático, constituyen una de las principales
causas directas de pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y disminución
de bienes y servicios ambientales, como la regulación hídrica, la protección de
suelos y el suministro de agua para consumo humano y procesos productivos,
entre otros.
Esto exige establecer el nivel de susceptibilidad a la desertificación, con mayor
detalle en la zona costera de la cuenca del río Tapias en los municipios de
Riohacha y Dibulla, inicialmente, y extenderse posteriormente a otras zonas de la
región Caribe susceptible a estos procesos, mediante el uso de indicadores
climáticos y biofísicos.
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Un indicador, es esencialmente una descripción simplificada de la realidad. Es por
lo tanto un descriptor del estado y/o de la tendencia de un proceso, que debe
facilitar la toma de decisiones en la lucha contra la desertificación en este caso.
Está integrado por distintas variables y puede ser simple o muy complejo. Un
indicador aislado o una sumatoria de indicadores generalmente no resultan
suficientes. Debe tenderse a construir y aplicar series de indicadores, con el
objetivo de diseñar un sistema integrado de indicadores en un Sistema o Modelo
de Evaluación de Desertificación (Abraham, 2003).
La medida del indicador, es la forma en que se expresan o resumen los datos
primarios de los casos o unidades analizadas, hace perceptible una tendencia o
fenómeno, que no es inmediatamente ni fácilmente detectable. Permite
comprender, sin ambigüedades, el estado de la sustentabilidad de un sistema o
los puntos críticos que la ponen en peligro.
En otras palabras, un indicador ambiental es una herramienta que ayuda a
simplificar, cuantificar, analizar y comunicar a diferentes sectores de la sociedad,
fenómenos ambientales, por lo tanto debe cumplir con unas condiciones
mínimas: Disponibilidad de la información de base para construirlo,
representatividad o significado técnico, ser fáciles de recolectar, precisión en la
medición de las propiedades que reflejan -acorde con las técnicas de cada
disciplina que lo colecta-, sensibilidad ante los cambios de espacio y tiempo,
presentar y evaluar tendencias, constituirse como herramientas útiles para la toma
de decisiones, reflejar el modo de utilización de los recursos, en algunos casos ser
predictivos.
También podemos integrar en índices en el uso de indicadores, para medir
claramente variables, de tal manera que no se obtenga una información
fragmentaria, sino integrada o sintetizada para llegar a un valor único, como se
aprecia en la caracterización edafo-climática, en párrafos posteriores.
Con la suma de los valores asignados a los indicadores, se obtiene un valor total
que se denomina en este modelo índice de vulnerabilidad, con valores relativos
que varían de 0 a 5, siendo 0 o 1 el calificativo para una vulnerabilidad baja y 5
para alta y cuya representación cartográfica es tonos verdes para índices bajos,
amarillos medios y rojos severos o alto, (ver leyendas de cada mapa).
Se elaboró una metodología provisoria para la obtención de indicadores de
desertificación con el objeto de obtener un set de indicadores de estado, fáciles de
identificar, medir y representar.
La metodología se basa en la definición de un marco teórico que parte de un
inventario de factores y procesos de desertificación por unidad ambiental,para ello,
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se trabajó fuentes secundarias de Información y trabajos de investigación
regionales. El modelo está soportado en: la caracterización edafo-climática, en
algunas características de las unidades cartográficas de suelos y las acciones
antrópicas. Los factores y procesos se traducen en indicadores que son
ponderados y evaluados para obtener el grado de fragilidad (riesgo inherente) del
ecosistema a la desertificación (sumatoria de todos los indicadores que provienen
del soporte físico-biológico) y el grado de presión humana que soportan esos
ecosistemas (sumatoria de todos los indicadores relacionados con la actividad
antrópica).
Una vez obtenidos estos productos intermedios, en razón del número total de
indicadores evaluados, se establece el estado o índice de desertificación de cada
unidad de tierra, que es el resultado de la sumatoria de todos los indicadores
contemplados, sin ponderar ninguno de ellos, ya que sería subjetivo asignar un
peso diferencial, a procesos naturales inter actuantes como un todo. Este valor se
traduce en una representación cartográfica (mapa de susceptibilidad a la
desertificación), que permite al tomar de decisiones e identificar rápidamente los
grados de deterioro.
Esta metodología permite una aproximación al estado actual de desertificación del
área, considerando tanto los indicadores físico-biológicos e indirectamente
socioeconómicos. Sin embargo, la desertificación es un fenómeno complejo,
donde el análisis temporal es fundamental para identificar las causas y la
evolución de los procesos.
2.1.14.4. Caracterización Edafo-Climática
Para el estudio del clima de los municipios de Riohacha y Dibulla, se usan los
datos registrados en las estaciones meteorológicas del IDEAM, localizadas en los
municipios y su periferia (Anexos de Balances hídricos). Con la información
multianual se efectúa la descripción de los procesos y la distribución espaciotemporal de los principales elementos climatológicos. (Ver informe hidrológico
superficial).
Para efectuar la clasificación climática se emplea el método de Thornthwaite,
realizando balances hídricos climáticos y edáficos en los sitios de emplazamiento
de las unidades de suelos dentro del área de influencia de cada estación. Este
método tiene especial importancia cuando se trata de conocer la disponibilidad
hídrica de un punto o una región. Es de anotar la falta de parámetros
climatológicos, ya que la mayoría de las estaciones son solo pluviométricas y solo
se cuenta con una estación completa (Aeropuerto Simón Bolívar).
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Debido a la poca información meteorológica se procede a homogenizar los datos y
se realizan los balances hídricos por el método propuesto por Thornthwaite, para
el cálculo se emplea una hoja de cálculo en Excel desarrollada para tal fin (De
Souza Rolim, G, y Sentelhas, C. 1999).
-

Se calcula un “índice de calor mensual” (i) a partir de la temperatura media
mensual (t):

i = (t/5)1,514
-

Se calcula el “índice de calor anual (I ) sumando los 12 valores de i:

I=Σi
-

Se calcula la ETP mensual mediante la fórmula:

ETP=16(10*t/I)a. L
ETP Evapotranspiración potencial mensual en mm/mes para meses de 30 días y
12 horas de sol (teóricas)
t = temperatura media mensual, ºC.
I = índice de calor anual, obtenido de I = Σ i
a = 675 * 10-9 I3 – 771* 10-7 I2 + 1792* 10-5 I + 0,49239
L = N * d / 12 * 30
Donde: N = número máximo de horas de sol, dependiendo del mes y de la latitud
(Valores tomados de tabla del modelo para latitud norte de 10º 30´), d = número
de días del mes.
La información de temperatura, es poca en la región. En la zona tropical esta tiene
un comportamiento general muy similar, por lo que se procedió a interpolar los
valores de temperatura, generando valores donde no se tienen y que se
requieren para los cálculos posteriores.
Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, variable
requerida en el modelo de balance hídrico, involucra el factor edáfico y se siguió el
siguiente procedimiento:
Con base en el estudio General de suelos de la Guajira (IGAC, 2009), se
identifican los suelos presentes en la zona de estudio, y se extracta la información
textural a partir de la cual se estima la capacidad de almacenamiento de agua en
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el suelo (CAAS), tomando los valores medios propuestos por el Soil Conservation
Service, USDA citado por Cortes et-al 1984.
Para obtener la CAAS, a cada suelo dominante de la unidad cartográfica, se
afecta el valor obtenido con base en la textura por la profundidad efectiva,
obteniendo un valor cercano a la realidad y no el supuesto tradicional de 100mm
para el modelo de Thorntwaite. Lo ideal es conocer para cada suelo los puntos de
capacidad de campo y punto de marchitez permanente, de los diferentes
horizontes del perfil modal de cada unidad cartográfica, para cuantificar
directamente el CAAS, esta información no está disponible para todas las
unidades por el nivel del estudio de suelos del IGAC.
Clases texturales y capacidad de almacenamiento de agua en el suelo
CLASIFICACIÓN USDA DE LOS SUELOS SEGÚN TEXTURA
Textura
Arena
Limo
Arcilla
Clase textural
(%)
(%)
(%)
86-100
0-14
0-10
Arenoso (A)
Gruesa
70-86
0-30
0-15
Arenoso franco (AF)
Moderadamente
50-70
0-50
0-20
Franco arenoso (FA)
gruesa
23-52
28-50
7-27
Franco (F)
Media
20-50
74-88
0-27
Franco limoso (FL)
0-20
88-100
0-12
Limoso (L)
20-45
15-52
27-40
Franco arcilloso (FAr)
45-80
0-28
20-35
Franco arcilloso arenoso
Moderadamente fina
(FArA)
0-20
40-73
27-40
Franco
arcilloso
limoso
(FArL)
45-65
0-20
35-55
Arcilloso arenoso (ArA)
Fina
0-20
40-60
40-60
Arcilloso limoso (ArL)
0-45
0-40
40-100
Arcilloso (Ar)

CAAS
cm/cm*
0.06-0.08
0.08-0.10
0.11-0.13
0.14-0.18
0.16-0.20
0.18-0.20
0.18-0.20
0.10-0.16
0.18-0.20
0.16-0.20
0.22-0.24
0.20-0.26

*Estos rangos se asumen cuando no existe la información de las determinaciones
respectivas.

Posteriormente se toman los resultados obtenidos del balance hídrico, con el fin
de establecer la caracterización climática de la disponibilidad hídrica en el
suelo.Los resultados de cada balance hídrico se pueden expresar en índices, tales
como el denominado índice de humedad de Thorthwaite. Este índice es una
combinación del índice de humedad y del índice de aridez, calculados de acuerdo
con las siguientes expresiones:
Índice de humedad Ih= (EXC/ETP)*100
Índice de aridez Ia= (DEF/ETP)*100
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Factor de humedad Fh = Ih - 0.6*Ia= (100*Ex - 60*D) / ETP
Donde:
ETP Evapotranspiración potencial en mm
EXC Exceso en mm, DEF Déficit en mm
Los rangos en los cuales se clasifica el Factor de Humedad son los siguientes
(http://www.ideam.gov.co/files/atlas/contenido.htm):
Fh < -40
-40 < Fh > -20
-20 < Fh <20
20 < Fh <60
60 < Fh <80
80 < Fh < 100
100< Fh < 150
Fh > 150

árido
semiárido
seco
adecuado
ligeramente húmedo
moderadamente húmedo
muy húmedo
super-húmedo

El índice de aridez es la relación entre la precipitación y la evapotranspiración
potencial para un período determinado.
El criterio establecido en el presente caso para esta determinación es el valor del
siguiente índice:
Ia = P/ETP
En donde P, precipitación promedio en mm; ETP, evapotranspiración potencial
media en mm.
El índice Ia es denominado Índice de Aridez y su valor se ha clasificado en los
siguientes rangos:
Calificación*
Ia<0.5
muy seco
5
0.5< Ia<0.8 seco
4
0.8 < Ia<1.5 adecuado
3
1.5< Ia<2
húmedo
2
Ia> 2
muy húmedo
1
*Calificación con fines de modelación cartográfica.

366

Complementación y evaluación de las Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de las Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

El valor anual del índice de aridez Ia, calculado con los promedios anuales, es
recomendado por la FAO para identificación de áreas propensas a la
desertificación, en el caso de que su valor sea inferior a 0.75. Sin embargo, este
valor es convencional y generalmente se mueve en rangos más amplios, de
acuerdo con las condiciones climáticas.
2.1.14.5. Propiedades edáficas consideradas
Los estudios agrologicos constituyen una herramienta fundamental e
imprescindible en el avance del uso y manejo del recurso tierra en forma
sostenible, ya que ellos analizan los suelos con un enfoque eco-sistémico. La
importancia en procesos de zonificación de esta información radica en que se
pueden determinar las áreas aptas para la utilización agrícola, ganadera y forestal
en unidades de agro sistemas, resaltando los mayores problemas o limitantes que
restringen el uso. Además, bajo las técnicas de los sistemas de información
geográfica (SIG), es más fácil y versátil orientar y planificar el uso y manejo de las
unidades de tierra, y enfocar los esfuerzos de investigación y transferencia de
tecnología con base en los resultados a otras áreas con condiciones similares.
Mapas temáticos. Distribución espacial de las propiedades físicas de los suelos.
En la elaboración de los mapas temáticos, se partió de las unidades cartográficas
de suelos y sus bases de datos tabulares asociadas. Las características de la
tierra seleccionadas por el grupo de expertos, fueron: clases texturales
reagrupadas, utilizadas en el factor edafo-climático, donde se correlacionó con la
capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, grado de inclinación de la
pendiente , Salinidad y sodio en los suelos, profundidad efectiva, grado de erosión
y presencia de horizontes pedo-genéticos con características limitantes.
 Pendiente de la unidad cartográfica. Según los rangos definidos en la
cartografía del mapa de suelos del IGAC
Rango
pendiente
0a3%
3a7%
7 a 12 %
12 a 25 %
25 a 50 %
50 a 75 %
Mayor a 75 %

Símbolo

Calificativo

a
b
c
d
e
f
g

Plano a ligeramente plano
Ligeramente inclinado o ligeramente ondulado
Inclinado o ondulado o ligeramente quebrado
Fuertemente inclinado o quebrado
Fuertemente quebrado
Escarpado
Muy escarpado
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 Salinidad y sodio en los suelos
CE. mmhos/cm 25 C
Menor a 4
4a8
8 a 16
Mayor de 16
Menor a 4
4a8
8 a 16
Mayor de 16

Saturación de sodio
%
Menor a 15
Menor a 15
Menor a 15
Menor a 15
Mayor a 15
Mayor a 15
Mayor a 15
Mayor a 15

Clase
N
S1
S2
S3
Na
S1Na
S2Na
S3Na

Calificativo
0
1
1
2
3
4
5
5

Las propiedades químicas de los suelos se asocian al nivel de fertilidad; su
incidencia radica en la disminución productiva por causas fisiológicas en las
especies vegetales sensibles tal como sucede en el caso de las sales o a sodio o
a ambas. Para este modelo se adaptada de IGAC la tabla respectiva.
 Profundidad efectiva. Definida según el perfil modal dominante en la unidad
cartográfica y los rangos propuestos por IGAC en el los estudio de suelos
Rango en cm.
Menor de 25
25 a 50
50 a 90
90 a 150
Mayor de 150

Calificativo
Muy superficial
Superficial
Moderadamente profundo
Profundo
Muy profundo

5
4
3
2
1

El grado de erosión de la unidad está definido por fotointerpretación y verificado en
campo durante el proceso del levantamiento edafológico, y hace relación en
esencia al porcentaje de área afectada por la acción eólica, hídrica concentrada o
escurrimiento difuso; ó incluso en el sentido amplio, por movimientos en masa. En
la siguiente tabla, se consignan los grados reportados en el estudio de suelos, con
fines prácticos se ha creado el grado sin evidencias (0).
 Grado de erosión de la unidad de suelos
Grado de afección
Sin evidencia
Ligera
Moderada
Severa
Muy severa

Calificativo
0
1
2
3
Misceláneo erosionado

El resultado de la calificación de las anteriores características de las unidades
cartográficas, se ilustran en los mapas respectivos en la zona de la cuenca (Anexo
cartográfico).
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Horizontes pedo-genéticos con características limitantes
Tipo de horizonte
Typic Tropaquepts, Fluventic Ustropepts. y otros sin
limitantes
Typic Ustipsamments, Typic Ustropepts, Typic
Ustorthents, Vertic Ustropepts
HidricTropohemists, Typic Argiustolls
Vertic y Lithic Ustropepts, Cromic Calciusterts.
Lithic. y Typic Haplustalfs, Lithic y Entic Haplustolls,
Hallic Haplusterts, Sodic Haplusterts

Calificativo
1
2
3
4
5

Para esta categorización se involucran los suelos con pedogénesis ústicas (o
desarrollados en climas secos), además de los suelos con horizontes pedo
géneticos que presentan y tranfieren al suelo restriciones, para el normal
movimiento del agua y aire dentro del suelo, o son restrictivos para el desarrollo
radicular de las plantas, por causa fisicas o quimicas asociadas, tales como:
horizontes argílicos, natricos, calcicos o acuicos entre los mas sobresalientes en la
zona.
 Acciones Antrópicas
Para el análisis cartográfico de las acciones antrópicas, se involucra el uso de la
tierra, reflejado en el tipo de cobertura que lo caracteriza, donde se resumen las
actividades antropicas que se desarrollan en la región. Además, se contempla el
área de influencia de las zonas urbanas con un buffer de 500m a partir de su
perimetro. Las explotaciones mineras, en la cuenca en la actualidad se restringe a
la extraccion de materiales de arrastre, y no afectan grandes áreas, por lo tanto en
el presente análisis no seran consideradas, pero a futuro si se otorgan las
licencias que estan en tramite debera ser tenido en cuenta.
 Cobertura de la tierra
Para este análisis, se sigue el protocolo genérico para la medicion de la
biodiversidad, conocido como índice de diversidad de las plantas o ¨índice
V¨(Banco Mundial 2008). Este indice es de aplicación fácil, rápida y se acopla con
el sistema de clasificacion de las coberturas desarrolladas en el pais, (Corine land
cover, adaptado, por IGAC ), donde se incluyen los tipos de vegetacion, variantes
en intensidad y uso de la tierra, desde bosques relativamente intactos,bosque de
crecimiento secundarios; agro bosques, plantaciones forestales, barbechos
agricolas, cultivos y pastizales naturales o mejorados.
El indice original, agrupa los diferentes usos y coberturas de la tierra y les asigna
un índice numerico relativo en un rango de 1 a 10. Para el presente proyecto este
rango se redujo de 1 a 5, con el fin de homologar con la metodologia segida para
los otros factores y sus indicadores. Aunque el índice no es específicamente un
369

Complementación y evaluación de las Fases de
Aprestamiento, Diagnostico y elaboración de las Fases de
Prospectiva, Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo
Ambiental de la cuenca hidrográfica del río Tapias.

índice de ¨bio diversidad¨, la combinacion de especies y la riqueza de los tipos
funcionales de las plantas y su estructura, proporciona una medida empirica,
integrada y útil como medio para ordenar los tipos de uso de la tierra en los
estudios ecorregionales y comparar con otras zonas. En la tabla siguiente, se
califican las diferentes coberturas de acuerdo al indice ¨V¨ propuesto, el cual se
representa en un mapa o capa tematica para su integracion con otros indicadores
y factores.
Coberturas calificadas según índice ¨V¨
COBERTURAS
Arbustales altos abiertos
Arbustales bajos abiertos
Arbustales medios abiertos
Arbustales altos densos
Arbustales bajos densos
Arbustales medios densos
Áreas con vegetación escasa y suelo desnudo
Áreas para extracción minera
Áreas urbanas concentradas
Áreas urbanas discontinuas
Bosque de manglar
Bosque heterogéneo alto abierto
Bosque heterogéneo alto denso
Bosque heterogéneo bajo denso
Bosque heterogéneo medio denso
Cultivos mixtos no tecnificados
Cultivos mixtos tecnificados
Misceláneo pastizales abiertos y parches de Arbustales
Misceláneo pastizales abiertos y parches de bosque
Misceláneo de bosques heterogéneos y arbustos
Misceláneo de bosques heterogéneos, arbustos y cultivos
mixtos
Misceláneo de bosques heterogéneos, cultivos mixtos y
agroforestales
Misceláneo de cultivos tecnificados y pastizales
Misceláneo de pastizales abiertos y humedales emergentes
Misceláneo de pastizales abiertos, arbolados o arbustivos
Misceláneo de pastizales arbolados, parches de bosque o
arbustos y reservorios de agua en áreas localizadas
Misceláneo de pastizales arbustivos y parches de bosque o
arbustos
Pastizales abiertos
Pastizales arbolados
Pastizales arbustivos
Planos intermareales
Plantaciones forestales
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 Influencia zonas urbanas
Este ïndicador¨, hace parte de la cobertura y uso de la tierra, tiene un alto grado
de influencia en las zonas rurales aledañas a su localización. En la perisferia, las
zonas urbanas tienen una dinámica expancionista, crecen en forma planificada o
no, contaminan con deshechos caseros e industriales, hacen uso de recursos
naturales - leña como combustible y maderas para las viviendas-. En general, la
afectacion es funcion del tamaño del cento urbano y del tipo de expansión. Para el
análisis se ha considerado hasta un (0,5) km del limite de la zonas urbanas
presentes y se califica con 5, por ser de alto riesgo este tipo de crecimiento
urbano.
2.1.14.6. Susceptibilidad a la desertificación y análisis geográfico
La representación cartográfica, es utilizada para ilustrar la distribución de las
distintas variables de análisis sobre el territorio, donde se identifican, caracterizan
y son la base del diagnostico de áreas con degradación de suelos por
desertificación. Para esto, se cuenta hoy en día con las herramientas que
proporcionan los Sistemas de Información Geográfica SIG, cuyo objeto de
aplicación es el análisis territorial. Los mapas o capas temáticas a generar, de
acuerdo a la información tanto para el diagnostico como para la zonificación se
sistematizaron. La herramienta SIG empleada fue Arc.GIS. 9.3.
En el proceso metodológico, se sistematizan los distintos indicadores evaluados
en el modelo, aplicados a las unidades cartográficas de suelos, seleccionadas
como las unidades de diagnóstico para el proceso de desertificación, de acuerdo a
lo enunciado en el marco del presente proyecto, por su claro componente
ambiental relacionado con el proceso ( levantamientos realizados con enfoque
fisiográfico y/o geomorfológico donde la unidad de análisis es el paisaje, el cual
presenta homogeneidad por clima, relieve, material de origen de los suelos, y
tiempo de evolución pedo-genética). Además, las unidades cartográficas de
suelos, constituyen el objeto de las diferentes actuaciones a emprender en las
etapas de prevención y control del problema en cuestión.
Para realizar la zonificación de la desertificación se consideran: las características
climáticas expresada en índices, tales como el Factor de humedad, (el Índice de
aridez, estimado para el área en estudio, se realizo para comparar con lo
propuesto por IDEAM 2000 a escala nacional). La capacidad de almacenamiento
de agua en los suelos inferida a partir de las clases texturales, por no existir
información de curvas de tensión de humedad de los diferentes horizontes de los
podones que identifican a la unidad cartográfica. El grado de inclinación del
terreno o pendiente; profundidad efectiva de los suelos, problemas de erosión según el grado de afectación-; salinización o sodización; los suelos con
pedogénesis ústicas (o desarrollados en climas secos) conocido como el régimen
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de humedad, la clase taxonómica de los suelos y la presencia de horizontes pedogenéticos limitantes; la influencia de la zona urbanas, y el tipo de cobertura y uso
de la tierra. Todos los anteriores ¨indicadores¨, analizados bajo un enfoque de
menor subjetividad y por tanto no se pondera ningún indicador explícitamente,
para evitar la subjetividad, todos tiene igual importancia y son agrupados de
acuerdo a su temática en factores que guardan relación con el proceso de
desertificación. La calificación de los indicadores, agrupados por factores, con
valores relativos asignados varía de 0 a 5, siendo 0 ó 1 el calificativo para una
susceptibilidad baja y 5 para alta.
Calificación de indicadores por grados de susceptibilidad a la desertificación
Muy
Factor
Indicador
Baja Moderada
baja
Clima
Fh
1
2
3
Pendiente
1
2
3
Salinidad y sodio
1
2
3
Suelos
o
Profundidad efectiva
1
2
3
Edáfico.
Grados de erosión
0
1
2
Horizontes pedo-genéticos
1
2
3
Cobertura. Índice ¨V¨.e influencia
Antrópicos
1
2
3
de zonas Urbanas

4
4
4
4
3
4

Muy
alta
5
5
5
5
4
4

4

5

Alta

La agrupación en factores de los indicadores e índices, permite una validación
temática rápida bajo este esquema y permite involucrar nuevos indicadores en el
futuro. En el caso del clima, las variables que lo definen, se sintetizan en un índice
único conocido como (Ia) índice de aridez, sugerido por IDEAM 2000. Los suelos,
caracterizados por sus propiedades o indicadores,
son calificados por el
resultado de la suma aritmética de cada uno dividido por el número de
indicadores, equivalente al promedio. En el caso del ¨factor¨ antrópico, se sigue
procedimiento
expuesto para cobertura. La suma de estos tres factores
resultantes, dan el calificativo máximo que puede tener una unidad de tierra. Para
clasificar la susceptibilidad a la desertificación, se definen rangos de muy baja a
muy alta, en el proceso de evaluación y análisis cartográfico las unidades se
califican, con base en los rangos definidos en la siguiente tabla.
Valores de categorización de la susceptibilidad a la desertificación
Factor
Clima
Suelos
Antrópico
Total Maxim

Muy baja
1
0.8
1
2.8

Baja
2
1.8
2
5.8
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Moderada
3
3
3
8.8

Alta
4
4
4
11.8

Muy alta
5
4.8
5
14.8
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Calificación de susceptibilidad a la desertificación

Grado de susceptibilidad
MENOR A 10
11 A 17
18 A 20
21 A 24
MAYOR A 25

Calificativo
1
2
3
4
5

MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA

En el modelo de análisis cartográfico seguido bajo SIG, se realizo partiendo de las
tablas de cada uno de los indicadores, descritas en numerales anteriores, las
cuales califican a la base de datos y generan los mapas temáticos respectivos.
Metodología para la determinación de la susceptibilidad a la desertificación

2.1.14.7. Resultados
En este capítulo se describen y caracterizan aspectos relacionados a las
principales causas y problemas que genera la desertificación de los municipios en
estudio. Sobre el mapa de Áreas susceptibles a la desertificación se identifican y
presentan aquellas unidades geográficas que presentan algún grado de afección.
En el capítulo de materiales y métodos se presentan las tablas de los indicadores
que permiten evaluar procesos de desertificación y que han sido aplicados a los
municipios de Riohacha y Dibulla en la cuenca del río Tapias, en ellas se
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consignan los principales indicadores de desertificación a nivel local, considerados
en este proyecto como soporte físico-biológico, donde se tuvieron en cuenta temas
relacionados con el Clima, Suelo, cobertura y las actividades antrópicas.
 Indicadores de clima
Se tomo la estacione de Puente Bomba, para realizar el análisis correspondiente a
la calificación por índice de aridez (Ia) y el factor de humedad (Fh).
Para la obtención de los diferentes índices se siguió la metodología propuesta en
el aparte de caracterización edafo-climática or el IDEAM. La determinación del
área de influencia de cada estación, se realizó mediante el método de las isoyetas,
recomendado para zonas montañosas y se tomaron los valores de la capacidad
de almacenamiento de agua en el suelo, de los componentes principales de las
unidades cartográficas, para realizar los balances hídricos edáficos, donde se
obtienen los datos de las variables que son utilizados para la calificación de los
índices
Según el índice de aridez, las partes altas de la cuenca clasifican en muy húmedo
y húmedo donde la precipitación supera a la evapotranspiración y cuyos valores
son mayores a 1,5. El incide adecuado ocupa parte de la cuenca alta y la de la
cuenca media, donde se incluyen paisajes montañosos, colinados y gran parte del
piedemonte con sus valles, con coberturas altamente intervenidas al igual que sus
suelos, el valor del índice “Ia” varia de 0.8 a 1.5. La condición seca varia de 0.5 a
0.8 y se encuentra en parte del piedemonte, lomas y colinas y en la planicie
marina y fluvio marina.
Bajo el área de influencia de la estación Puente Bomba y para los suelos
dominantes de la Unidades PWB, LWB, RWD,
(símbolos de unidades
cartográficas de mapas de suelos), presentes en esta, tienen una Capacidad de
Agua Disponible en el suelo de CAD=180mm, 158mm, y 314 mm,
respectivamente. Al realizar el balance hídrico y calificar los índices se obtiene:
para el factor de humedad (Fh) una calificación de Semiárido, con un valor
aproximado de 8, (ver métodos para los rangos de calificación). Ver mapas de
suelos y factor humedad).
La tendencia de los balances hídricos son similares en cuanto a los déficits
hídricos (anexo Balances hídricos). En todos los balances hídricos, la ETP
(evapotranspiración potencial) supera ampliamente a la precipitación, denotando
las características de ambientes secos, en la cuenca media y baja.
Además, los suelos representativos de estos municipios, están clasificados con
régimen de humedad ústico, el cual denota que existen más de 90 días
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acumulados al año en donde no hay agua disponible. En consecuencia, las
demandas teóricas de la vegetación por agua, no alcanzan a satisfacer las
necesidades de las coberturas vegetales cultivadas; no así para la vegetación
natural que se encuentra adaptada a estas condiciones.
Los suelos dominantes en las unidades MVA, cuenca alta, presentan excesos de
agua ya que son superficiales, en otras palabras, son poco espesos para
almacenar agua, saturándose rápidamente y generando escorrentía, la cual entra
a ser un factor de intensificación de procesos erosivos, sumados a las
características de las precipitaciones de estos ambientes, en su mayoría de alta
intensidad. Igual sucede con los suelos de las unidades MQC, MLB, MPA, MLA.

 Indicadores De De Suelos
Con la información disponible, se definieron como indicadores de suelos las
siguientes propiedades edáficas: Pendiente o grado de inclinación del terreno,
tomando el límite superior del rango de cada unidad. Erosión, según el grado de
afectación. Salinidad y sodicidad, con base en la clasificación de suelos salinos
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sódicos. Profundidad efectiva, descrita en el estudio de suelos del IGAC y La
presencia de limitantes pedo-genéticos. Para cada uno de estos indicadores se
elaboró un mapa el cual se calificó de acuerdo con las tablas consignadas en el
capítulo de materiales y métodos.
- Pendiente
Con relación a la pendiente, como se aprecia en el mapa de pendiente (Anexos
cartográficos), en la zona de lomerío o colinas, ubicadas en la parte media y sur
oriental del municipio de Dibulla, se presentan áreas con gradiente superior al 50
%; en el resto del municipio los gradientes son inferiores a 7%. Al norte del
municipio de Riohacha, continúa el paisaje de lomerío y las características de
relieve y pendiente similares a Dibulla, con pendientes fuertes. El relieve
fuertemente quebrado obviamente se encuentra en la zona alta, pendientes
inferiores al 25%, se presenta en el paisaje de lomerío en inmediaciones de la falla
de Oca. Las pendientes inferiores al 12% se encuentran en Naranjal y sectores
aledaños, y algunos lugares como Las casitas y La Laguna, en el resto, las tierras
se encuentran en paisajes de planicie, donde el gradiente es inferior a 7%.
- Salinidad y sodio
Las áreas de terrazas marinas cerca a la desembocadura del río tapias en el Mar
Caribe, y la presencia de plantas halófitas que indican como esta cuña de agua
salada puede estar afectando niveles freáticos que a su vez permean suelos
haciéndolos vulnerables a la desertificación.
- Profundidad efectiva:
Con base en los criterios de profundidad efectiva, se calificaron los suelos,
generando el mapa respectivo,(anexo cartográfico, Suelos, profundidad efectiva).
En él se puede observar, que los suelos son muy superficiales en la cuenca alta y
media. La clase superficiales se encuentran ampliamente extendida en en la
cuenca media y baja. En una franja que se extiende hacia el norte de la falla de
Oca (Pelechua, Flores Choles y Puente Bomba), están los suelos con mejores
condiciones para el desarrollo radicular de las plantas y corresponden a la clase
moderadamente profunda. En general los suelos con menos de 50 cm. de
profundidad efectiva son los más comunes en la zona de estudio, ellos ocurren por
diferentes causas:
-

En primer lugar por condiciones asociadas a nivel freático, alto en las
planicies.
En zonas con mayor pendiente a procesos erosivos y a la dinámica pedogenética propia de estos parajes.
Limitantes físicos o químicas dentro del perfil del suelo, confiriendo a los
suelos mayor susceptibilidad a sufrir por sequia.
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 Erosión
El grado moderado, se encuentra asociado al paisaje de lomerío, de la cuenca
(Anexos cartográficos; Suelos-erosión). En general, en las planicies no reportan
problemas de erosión. El grado ligero, se encuentra en la zona baja, mientras que
la zona alta por los procesos de erosión hídrica favorecidos tanto por la pendiente
como por el sustrato litológico presenta afecciones más severas.
- Limitaciones Pedo-genéticas.
Para calificar las unidades de suelos, se tomo el pedón dominante y/o el más
limitante, ó con mayor incidencia frente a la desertificación, Bajo este indicador, el
grado de mayor limitación (moderado), ocurre hacia la parte alta de la cuenca, El
grado ligero se encuentra en inmediaciones del cauce o la vega baja del río Tapias
en la parte baja de la cuenca, principalmente. Con limitación pedo-genéticas muy
baja, las áreas restantes.(Anexo cartográfico, mapa Suelos).
El tipo de limitantes que sobresalen son:
Suelos con contactos líticos
Con horizontes enriquecidos en arcillas, argílicos
Suelos de texturas gruesas.
2.1.14.8.
Acciones Antrópicas
Las acciones antrópicas, hacen referencia a las actividades que el hombre ejerce
sobre el medio natural; reflejadas en la cobertura y uso de la tierra, de la influencia
de los centros o zonas pobladas urbanizadas, y de la actividad extractiva de
recursos minerales o de construcción en las explotaciones mineras.
 Cobertura de la tierra
Se observa que las coberturas con pastos en general, bastante extendida,
indicando una ganadería extensiva, con bajo grado tecnológico, que incrementa la
susceptibilidad a la desertificación; se infiere compactación de suelo bajo este
esquema de uso de la tierra.
En cuanto al tipo de cobertura boscosa, los rodales de manglar son un caso
especial. Por su naturaleza, interactúan funcionalmente en dos ambientes
ecológicos: el continental y el marino o con influencia de este, creando un
ambiente altamente productivo para los dos ambientes. Al eliminar estos rodales el
daño es casi irreversible, desaparecen especies florísticas y faunísticas propias de
estos ecosistemas, los cuerpos de agua se degradan y los suelos tienden a
salinizarse y/o a incrementar a niveles no tolerables el sodio, e incluso constituirse
en suelos sulfatados ácidos. Los costos ambientales y económicos para su
rehabilitación son altos, en tiempo y dinero como se puede constatar en la Isla de
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Salamanca, debido a que los suelos quedan expuestos y acentúan el problema de
desertificación; por esto, áreas con esta cobertura deben preservase.
 Influencia de las zonas urbanas.
Estas representan un problema ambiental que afectan la susceptibilidad a la
desertificación. Su incidencia es propia de los asentamientos urbanos, debido al
uso incontrolado de los recursos naturales disponibles en su periferia.
Cartográficamente y para el análisis, como producto intermedio, se presentan el
área de influencia de los centros poblados rurales presentes en la cuenca, basado
en los criterios de distancias al perímetro de la Tabla de” Coberturas calificadas
según índice “V “(Anexo cartográfico).
2.1.14.9.
Suceptibilidad a la desertificación
La Susceptibilidad a la desertificación en la cuenca del río Tapias, está calificada
en mayor proporción en la clase de susceptibilidad moderada, debido a las
características climáticas (cálido Seco), en combinación con problemas de suelos
(profundidad efectiva, pendiente de los terrenos, erosión y sales) y a la
incorporación de tierras a la ganadería y a la agricultura. En el mapa de
susceptibilidad a la desertificación, se observa que se encuentra en los dos
municipios, ocupando diferentes paisajes.
Le sigue en área afectada, la clase alta, con causales similares al anterior, está
asociada a las zonas agrícolas en expansión. En este análisis se excluyen los
centros poblados rurales, por cuanto en ellos no existe suelo como tal ni las
coberturas naturales.
La clase muy alta, se encuentra en la parte baja de la cuenca debido
principalmente a las actividades antrópica, se nota una alta influencia del corredor
vial, donde por facilidades de comunicación el uso de la tierra cambia
considerablemente a formas agrícolas y pecuarias.
Hay que prestar especial atención a los paisajes de lomerío, los cuales son
susceptibles a desertificación, por sus características con pendientes fuertes,
mayor afección y susceptibilidad a la erosión, aunadas a la condición climática
imperante, al uso de tierras incorporadas a la agricultura de algunos sectores,
donde no siempre se aplican las mejores prácticas agronómicas y de conservación
de suelos y el cambio de cobertura a pastizales.
En las llanuras o planicies, la susceptibilidad a la desertificación está asociada, a
problemas de salinización o sodización, debido a los factores que condicionan su
ocurrencia, tales como:
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 Intrusión de la cuña salina marina;
 la naturaleza de los materiales geológicos, en su composición ricos en
minerales fácilmente alterables, que liberan sales y sodio al descomponerse
 el aporte periódico de nuevos sedimentos en áreas sujetas a las
inundaciones, que traen no solo sólidos en suspensión, sino también sales
disueltas, que llegan a las zonas bajas.
 La condición general ¨seca¨, donde la precipitación es inferior a la
evapotranspiración potencial, que condiciona la concentración de sales por
ascenso capilar en el suelo o su concentración desde la superficie a
profundidad, por secado y cristalización de las sales.
A estas causas naturales, se suma el uso de acuíferos, en su mayoría en
procesos de salinización o con aguas duras. Estas aguas en ocasiones pueden
ser utilizadas para riego de las tierras, no obstante, en la región esta práctica aun
no es muy difundida. Utilizar estas aguas indiscriminadamente y sin la supervisión
técnica, potencialmente ocasionará problemas de salinización y sodización de
suelos, repercutiendo en una mayor susceptibilidad a la desertificación. Además,
el abuso en el manejo y uso de agroquímicos (Fertilizante, herbicidas y
plaguicidas), sin las recomendaciones técnicas de los expertos en el manejo de
estos productos, igualmente incrementan la susceptibilidad a la desertificación,
debido a la composición química de estos insumos.
Para el seguimiento y monitoreo de la susceptibilidad a la degradación por
desertificación de los suelos y de la tierra en general, se deben realizar muestreos
sistemáticos acordes a los métodos, las normas y especificaciones establecidos
para cada indicador, según el área del conocimiento y disciplina, para la
recolección de información en campo, representativa de las unidades de tierra en
análisis. En general estos muestreos deben ser estratificados por:
 tipo de suelo de las unidades cartográficas,
 tipo y estructura de la cubertura de la tierra
 por poblaciones o comunidades geográficamente asociadas a los recursos
naturales.
Se siguiere que esta estratificación debe aplicarse considerando patrones de
distribución natural y no a entes territoriales, ya que el medio natural no sigue en
general un comportamiento sujeto a divisiones político administrativas.
Para ilustrar lo comentado a manera de sugerencia, emplear indicadores de
desertificación como la compactación de los suelos (estimada con base en la
densidad aparente y/o la resistencia a la penetración), requiere conocer su
condición inicial en cada una de las unidades edáficas, programar un muestreo
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idóneo y representativo, todos los años, para verificar su cambio. Si la densidad
aparente aumenta (1.2 a 1.3 g/cc), tendrá especial importancia debido a:





Disminuye la porosidad total del suelo.
Disminuye la capacidad de almacenamiento de agua y gases en el suelo.
Baja la velocidad de infiltración.
Aumentan los riesgos de erosión asociados con la escorrentía.

La suma de todos estos efectos asociados aumenta susceptibilidad o
vulnerabilidad a la desertificación. Esto debe correlacionar con el sistema de
producción y uso de la tierra, (ganadería, cultivos, rotaciones de los anteriores,
etc.).
Otro ejemplo de indicador de desertificación no utilizado en el presente proyecto,
es el estado nutricional del suelo, el cual debe ser comparado en forma multitemporal para detectar tendencias. Para establecer la fertilidad del suelo se
consideran los siguientes variables: pH, fosforo, potasio, porcentaje de materia
orgánica, nitrógeno total, capacidad de intercambio catiónico, bases totales,
conductividad eléctrica, porcentaje de saturación de aluminio, entre otras. Estas
variables son consideradas para interpretar análisis químicos de suelos y calificar
la fertilidad de los mismos, bajo los parámetros metodológicos propuestos por el
IGAC (ente encargado de los levantamientos de suelos y que tienen definidos los
criterios para evaluar la fertilidad de los suelos desde hace varias décadas y son
los documentos base para este tipo de análisis).
Como línea base se puede tomar el estudio general de suelos del departamento
de La Guajira (IGAC, 2009) y verificar mediante un muestreo multianual y
estatificado, la tendencia de variación de la fertilidad. Si la fertilidad decrece,
concomitantemente baja la producción del cultivo, los que implica menor
productividad y por tanto menor rentabilidad, incidiendo en menor uso de
tecnologías conservacionista y mayor susceptibilidad a la desertificación.En este
caso se puede ligar con indicadores sociales y económicos, tales como ingresos
por tipos de utilización de la tierra, disponibilidad de créditos, campañas de
capacitación, etc.
Con respecto a la cobertura, se requiere un análisis del estado actual, el cual se
puede desarrollar a partir de imágenes de satélite actuales, donde se verifica
directamente en campo las respuestas espectrales de las diferentes coberturas
(suelo desnudo y/o erosionado, los pastizales y los rastrojos o Arbustales, las
zonas agrícolas de cultivos transitorios y los perennes, las plantaciones forestales
y los bosques naturales), bajo modelos controlados o supervisados. Definidas las
coberturas actuales, se establecen los protocolos de análisis, validados para el
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tipo de sensor y longitudes de onda a emplear. Posteriormente, se recurre a
imágenes de años anteriores de sensores remotos similares o compatibles con las
usadas para definir los protocolos actuales (se siguiere un análisis multi-temporal,
cada cinco años, desde la decada de los 80s), obteniendo productos compatibles
para comparar tendencias en los cambios en el usos de la tierra y evaluar, por
ejemplo: el aumento de áreas con suelo desnudo y erosión, donde su aumento
implicaría aumento en el proceso de desertificación o degradación de suelos.
Interpretaciones similares pueden realizarse para otras coberturas. Las imágenes
de sensores remotos, deben ser equiparables en la época o fechas de registro o
toma, en este caso, época de verano, enero a febrero, por las condiciones
atmosféricas favorables para su registro, sin olvidar el avance de la temporada
seca, relacionando las imágenes con los datos climáticos de los años registrados y
considerados para el análisis.
El abandono del campo, el cambio de uso y cobertura, por diferentes causas
sociales, económicas o políticas, requieren un análisis multi-temporal, basado en
estudios o censos del pasado y comparado con la información más reciente. De
esta manera se identificaría tendencias en aspectos socioeconómicos que afectan
los procesos que favorecen la desertificación.
Los municipios e instituciones con jurisdicción en el área, deben proveer:
 Los recursos técnicos y financieros para mitigar y controlar, aquellas áreas
afectadas por el proceso de desertificación.
 Dirigir esfuerzos a prevenir más que a corregir, lo cual es más costoso.
 Definir políticas de manejo sostenible de la tierra, fortaleciendo la
productividad de los sistemas alimenticios y de producción de fibras.
 Establecer políticas para el manejo y conservación del suelo y del agua.
 Invertir en alianzas interinstitucionales regionales, nacionales e
internacionales, para soporte en investigación, desarrollo y transferencia de
tecnologías.
 Extensión y puesta en marcha de proyectos enfocados a la prevención.
 Provisión de incentivos a las comunidades, agricultores, ganaderos y
reforestadores;
 Priorizar el gasto y establecer formas de financiación.
Lo anterior, muestra el fenómeno de desertificación, como un conjunto de
procesos dinámicos, no estáticos, inter-actuantes, variables en el tiempo en
función de aspectos bio-físicos, climáticos y socio-económicos, que sin análisis
multi-temporal no se puede definir la dirección o tendencia que sigue, esto implica,
seguimiento y control de las variables que definen a los indicadores e índices, para
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continuar alimentando el presente modelo y/o ampliarlo con indicadores que
reflejen la dinámica del fenómeno.
 Mapa de desertificación

2.1.14.10. Restricciones
La precisión de los mapas es función de la cartografía original de los suelos y
demás insumos utilizados. El análisis se realiza sobre las unidades cartográficas
del Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de La
Guajira (IGAC. 2009), con escala 1:100.000. En este estudio se representan
principalmente unidades cartográficas de tipo consociación, asociación y
complejos, donde el grado de homogeneidad decrece en función de los
componentes edáficos y su distribución espacial.
La consociación, es la unidad de suelos más pura y homogénea, donde por
definición, el 70 % o más de la esta unidad está dominada por un solo tipo de
suelo, con su respectivo nivel categórico taxonómico correspondiente al tipo de
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levantamiento, para este caso, de tipo general. El 30 % restante, está constituido
por uno o más suelos que se consideran como inclusiones, las cuales pueden o no
ser limitantes para su uso y manejo.
En el caso de las asociaciones se presentan dos o más suelos en proporciones
similares, sin que uno de ellos domine. Esta condición dificulta el análisis con
consecuentes imprecisiones al calificar la tierra en clases de aptitud, ya que uno
de los componentes de la unidad puede ser apto y los restantes no o viceversa.
En este tipo de unidad, el patrón espacial que ocupa cada suelo, puede ser
identificado, mas no representado a la escala del levantamiento (General). No
obstante, si el estudio fuese de mayor escala, cada componente edáfico en la
unidad cartográficapodría delimitarse individualmente, e incluso ascender a la
categoría de consociacion. Para evitar este problema, en el presente trabajo se
analizaron los componentes edáficos en la unidad y se utilizó el concepto de
suelos similares o disimilares, de acuerdo a sus limitaciones para uso y manejo.
Esto conllevo a homogenizar los componentes taxonómicos con bases a los
criterios de uso y manejo de los suelos, que infieren en los procesos de
desertificación
.
Los complejos siguen en general las especificaciones de la asociación, pero se
diferencian en que sus componentes edáficos no siguen un patrón espacial
definido; incluso realizando estudios más detallados, difícilmente se podrán
individualizar. Para sortear esta restricción se siguió el procedimiento realizado en
las asociaciones.
En este sentido, la información utilizada corresponde a estudios generales, cuyo
nivel taxonómico para este tipo de estudio, es el subgrupo. Esto implica, que en
una unidad cartográfica de suelos pueden coexistir uno o más suelos, y por lo
tanto, esta no tendrá una calificación única para sus indicadores de desertificación,
sino que puede presentar variaciones de acuerdo su composición por las
características de los paisajes y de los factores formadores de suelos imperantes
en cada delimitación cartográfica.
Por lo anterior, el modelo debe seguir ajustándose a lo largo de los años acorde
con las experiencias que se acumulen. Con levantamientos de suelos a escala
mayor, se espera que se mejore la representación espacial, la homogeneidad en
unidades cartográficas y niveles taxonómicos más detallados. Lo anterior, facilitará
y mejorará la implementación del modelo.
El modelo además está restringido por la escasez de estaciones meteorológicas,
no bien distribuidas con deficiencia de registro de variables como temperaturas,
radiación solar, vientos, humedad relativa entre otras, que contribuirían a mejorar
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