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3  CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

3.2 MEDIO ABIÓTICO 

3.2.1 GEOLOGÍA 
Para la descripción de la geología regional y local del área en estudio, se definió el polígono 
limitado por la zona que cubre la parte central del departamento Norte de Santander, sobre 
el flanco oriental de la Cordillera Oriental, definida en su totalidad por la Plancha Geológica 
Nro. 98 de Ingeominas. Las unidades aquí descritas se basaron en las memorias 
explicativas de la Plancha Geológica 98 del municipio de Durania. 
 

3.2.1.1 Geología Regional 
La sucesión litoestratigráfica de la zona de interés inicia con rocas metamórficas 
principalmente neises cuarzo feldespáticos y esquistos cuarzo moscovíticos del Neis de 
Bucaramanga del Precámbrico, que aflora extensamente en las zonas más altas de la 
Cordillera Oriental. En secuencia La Formación Girón de edad Triásica – Jurásica y 
posteriormente afloran rocas ígneas de composición granítica asignadas a la unidad Granito 
de Durania principalmente de edad Paleozoica (Devónico y Carbonífero) y Granito de 
Arboledas. Estas formaciones afloran en los sectores central y sur del área de estudio. La 
sucesión cretácica sedimentaria registra los avances y retrocesos del mar Cretácico el cual 
dio lugar a un estadio de margen pasivo y dio lugar a la depositación de una espesa 
secuencia la cual está constituida por las formaciones Río Negro, Grupo Uribante 
(Formaciones Tibú-Mercedes y Aguardiente), Capacho, La Luna y Colón-Mito Juan. Estas 
formaciones afloran a lo largo del polígono de estudio. 
 

3.2.1.1.1 Neis de Bucaramanga (PEb) 
Nombre usado para la secuencia de rocas metasedimentarias de alto grado en facies 
anfibolita y presión baja con retro-metamorfismo conformado por paragneis pelítico, 
semipelítico, así como esquistos y cantidades subordinadas de gneis calcáreos, mármoles, 
gneis horbléndicos y anfibolitas. Según Ward (1973) el Neis de Bucaramanga aflora en tres 
fajas cuya dirección es N-S. La faja occidental se encuentra en la margen este del Sistema 
de Fallas Bucaramanga - Santa Marta y se extiende por el norte hasta el Batolito de Río 
Negro y, al sur hasta el Batolito de Santa Bárbara. Esta unidad se observa al oeste de la 
Falla de las Mercedes donde se encuentra en contacto discordante con las siguientes 
unidades: Ortoneis, Formación Bocas y Formación Girón, también aflora al este de la Falla 
de Gramalote sobre la carretera que conduce de Arboledas al corregimiento de Villa Sucre 
y en la vía Villa Sucre – Durania. En el sur, aflora en las Veredas San Miguel Alto y 
Quebrada la Colonia. 
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Esta unidad se caracteriza por la presencia de una gran variedad litológica conformada por 
esquistos, neises y anfibolitas. Geomorfológicamente, forman montañas con pendientes 
altas y geometrías alargadas bastantes resistentes a la erosión que contrastan con las 
zonas adyacentes más bajas. En general, las rocas del Neis de Bucaramanga presentan 
una coloración grisácea y tonalidades verdes en roca más fresca. En algunos esta unidad 
se ve intruída por rocas ígneas graníticas. 
 

3.2.1.1.2 Formación Girón (Jg). 
Nombre dado por Hettner (1892) para designar un conjunto grueso de areniscas, 
conglomerados y limolitas color marrón rojizo que afloran en los alrededores de los 
municipios de Girón y Zapatoca, Santander. Posteriormente Langenheim (1954) definió la 
sección tipo en el Río Lebrija y la dividió en tres miembros: uno inferior arenoso (750 m), 
uno intermedio lodoso (1.250 m) y otro superior arenoso (1.500 m) para un espesor total de 
3.500 m. Otros autores también realizaron estudios de la Formación Girón, como Julivert 
(1958) y Navas (1963). 
 
La Formación Girón aflora en la parte occidental de la planchas 98 sector del Páramo de 
Cáchira, también al este de la Falla de Gramalote la cual la pone en contacto con rocas 
cretácicas y paleógenas de la cuenca del Catatumbo. En el área de estudio la Formación 
Girón está compuesta de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, micáceas, de color 
rojo a violeta, con intercalaciones de limolitas rojas, bastante fracturadas. 
 
En el tramo de la vía secundaria que comunica El Diamante con Chinácota, la Formación 
Girón, está constituida por areniscas micáceas de color rojo y lodolitas grises micáceas 
intercaladas con areniscas de color gris en capas medias. Por la vía Cúcuta – Pamplona, 
se observan capas medias de arcillolitas, limolitas y conglomerados polimícticos, matriz 
soportados, con armazón compuesto por grava de regular selección y de forma angular. 
Las gravas son de cuarzo, feldespato y líticos y la matriz es de arena de grano medio 
cuarzosa. La base de la Formación Girón, reposa discordantemente sobre la Formación 
Bocas, el Neis de Bucaramanga y el Ortoneis. El techo de la Formación Girón presenta una 
discontinuidad estratigráfica (paraconformidad) con la Formación Tibú - Mercedes del 
Cretácico medio. 
 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 3 Marzo de 2018 

 

 
Figura 3.1 Geología Regional, el polígono de color rojo muestra la zona de estudio. Tomado 

de la Plancha Geológica 98 de Durania, escala 1:100000 Ingeominas 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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3.2.1.1.3 Granito de Durania (TJgd) 
Nombre introducido por Ward et al, (1973) para “un granito blanco moscovítico que forma 
plutones pequeños e intrusiones en una faja norte-sur que se extiende desde el área de 
Pamplona al norte hasta más allá de las poblaciones de Durania y Villa Sucre en Norte de 
Santander. La localidad tipo se encuentra en cercanías de la población de Durania donde 
hay una sección bien expuesta. 
 
En algunas zonas el granito se encuentra en contacto fallado con rocas del Cretácico inferior 
y superior y en contacto discordante con la Formación Tibú - Mercedes. Según Ward et al, 
(1973) el Granito de Durania corta a la Formación Silgará, es post-metamórfico o 
metamórfico tardío y está cubierto por la Formación Tibú del Cretácico Medio, lo que 
indicaría que su edad está en un rango Ordovícico a Cretácico medio. Aunque este mismo 
autor señala que el rango más probable de edades para este intrusivo sea entre el Devónico 
y el Jurásico. 
 

3.2.1.1.4 Granito de Arboleda (TJgr) 
En el área sur del Municipio de Arboledas, el granito se encuentra en contacto fallado con 
rocas de la Formación Silgará y Girón, el contacto oeste con la Formación Silgará no está 
expuesto, pero por xenolitos presentes en otras zonas donde aflora este mismo cuerpo se 
puede determinar que es intrusivo. Estos granitos cortan el Neis de Bucaramanga, la 
Formación Silgará y posiblemente la Formación Girón, lo que indicaría que su edad está en 
un rango Triásico-Jurásico. 
 

3.2.1.1.5 Formación Tibú – Mercedes (K1tm)  
Ward et al, (1973) cartografío esta unidad como una sola en el Departamento de Santander, 
de la misma forma que Royero (2001) en la vecina plancha 111- Toledo dada la afinidad 
litológica de estas formaciones que no permite diferenciarlas fácilmente; por lo tanto, se 
toman como una sola unidad litoestratigráfica y según la descripción de este último, está 
constituida en la parte inferior por lodolitas gris oscuras, calcáreas, areniscas cuarzosas de 
grano fino y algunas capas de conglomerado gris claro, calcáreo. En la parte media se 
presentan algunas capas de lodolitas calcáreas, limosas, grises, areniscas grises y calizas 
grises, en capas planas a lenticulares. La parte superior está conformada por areniscas 
cuarzosas, grises, grano fino, en capas delgadas y medianas, con intercalaciones de 
lodolitas gris oscuras y negras, calcáreas y calizas grises, en capas medianas a gruesas, 
que son más predominantes hacia el techo de la unidad. 
 

3.2.1.1.6 Formación Aguardiente (K1a) 
Su localidad tipo se encuentra en el cerro denominado Filo del Aguardiente, Norte de 
Santander (Richards, 1968). Según Ward et al (1973) en el área tipo está conformada por 
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areniscas glauconíticas y calcáreas, de grano grueso, color gris o verde claro, 
extremadamente duras y estratificación cruzada. Se encuentran capas delgadas de shale 
negro carbonáceos y micáceos. 
 
En la plancha 98, vereda La Chuspa (cuadriculas C:7), se observa una de las mejores 
exposiciones de esta unidad; hacia la base se encuentran lodolitas silíceas color gris claro 
en capas medias intercaladas con capas gruesas de arenisca cuarzosa de grano fino 
blanca, hacia el tope predominan las areniscas cuarzosas de grano fino a medio. En la 
Plancha 99 (Cuadrículas H-3, D-7), la Formación Aguardiente se encuentra haciendo parte 
de una estructura sinclinal.  
 
En esta localidad el contacto inferior con la Formación Tibú-Mercedes se observa neto y 
concordante, mientras el contacto superior se reconoce cubierto con la Formación 
Capacho. El contacto inferior con la Formación Tibú-Mercedes se observa neto y 
concordante presentando capas gruesas, tabulares y masivas de calizas lumaquélicas 
(packstone) grises a negras de esta unidad, debajo de las primeras capas gruesas de 
areniscas cuarzosas de color blanco amarillento de la Formación Aguardiente. El contacto 
superior se observa cubierto contra secuencias espesas de shales oscuros, micáceos, con 
algunos niveles de calizas arenosas de la Formación Capacho. 
 

3.2.1.1.7 Formación Capacho (K1c) 
En general esta formación está compuesta de base a techo por shale negro en capas 
delgadas muy calcáreo y por calizas, shale gris oscuro no calcáreo con pocas 
intercalaciones de limolita y caliza gris arcillosa fosilífera y hacia el tope calizas masivas 
intercaladas con shale oscuro no calcáreo. (Ward et al 1973). En el área cercana a la 
Plancha 111-Toledo (Royero, 2001), la parte inferior de la Formación Capacho corresponde 
a un conjunto de lodolitas negras, laminadas, con nódulos calcáreos, escasas 
intercalaciones de areniscas calcáreas y calizas grises a negras, fosilíferas, en capas 
delgadas. La parte intermedia de la secuencia está constituida por una alternancia de 
calizas micríticas y fosilíferas, de color gris a negro, en capas medianas a gruesas y la parte 
superior se compone principalmente de lodolitas grises, con delgadas intercalaciones de 
areniscas grises, amarillentas y blancas, grano fino, levemente calcáreas, en capas 
medianas, con esporádicas capas de areniscas grises, calcáreas y fosilíferas. La Formación 
Capacho suprayace en forma concordante a la Formación Aguardiente e infrayace también 
en contacto concordante a la Formación La Luna. No obstante, de acuerdo a los trabajos 
de la Robertson Research, (1985) e ICP (1998) su contacto superior es discordante. En las 
estribaciones del Río Zulia se encuentra en contacto fallado con la Formación Colón – Mito 
Juan. 
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3.2.1.1.8 Formación La Luna (K2l) 
Notestein, et al. (1944) y Richards (1968) introducen el término en Colombia en las 
estribaciones orientales de la Serranía de Perijá, donde se compone de calizas 
carbonáceas y bituminosas, gris oscuras a negra, arenisca calcárea gris oscura de grano 
fino y lodolitas calcáreas, negras, fosilíferas con concreciones de caliza. Hacia el tope de la 
Formación predomina chert y hacia la base calizas y shale con concreciones. Este nombre 
también ha sido utilizado en la nomenclatura estratigráfica del Valle Medio del Magdalena 
donde la Formación La Luna se subdivide en tres miembros: el inferior Salada, el intermedio 
Pujamana y el superior Galembo. 
 
Esta unidad está ampliamente distribuida en las planchas 98 y 99, uno de los mejores 
afloramientos se observan en los sectores de Carrizal y La Laguna (Cuadriculas A: 5- 6), 
donde se encuentran calizas grises a oscuras, en capas delgadas, fosilíferas, intercaladas 
con lodolitas grises, calcáreas con grandes concreciones elipsoidales y discoidales hasta 
de 1 m. de diámetro donde se observan amonitas. En la parte superior se observan capas 
planoparalelas de chert, de color oscuro, liditas silíceas (porcelanitas) y capas fosfáticas de 
color oscuro, fosilíferas, donde abundan restos de peces (escamas). 
 
En la Quebrada Pie Tabla (cuadricula A-6), aflora la base de la Formación Luna donde se 
encuentra una secuencia de arcillolitas, limolitas y calizas micriticas de color negro a gris 
oscuro, piritizadas, en capas delgadas con laminación plano paralela, en esta sección se 
observan concreciones hasta de un metro. 
 

3.2.1.1.9 Formación Colón – Mito Juan (K2cmj) 
Estas unidades fueron definidas separadamente por Garner (1926) y Liddle (1928) (en 
Julivert, et al., 1968) y posteriormente fueron redefinidas por Notestein, et al. (1944) en la 
concesión Barco y en el Estado de Táchira, Venezuela. La Formación Colón toma su 
nombre de la ciudad de Colón y su sección tipo se ubica en el Distrito de Ayacucho al norte 
esta población (Ward et al, 1973). La Formación Mito Juan toma el nombre de la quebrada 
Mito Juan, sobre el flanco oriental del Domo Norte de Petróleo de la Concesión Barco 
(cuadrángulo F-13) (Notestein et al, 1944). 
 
En su sección tipo la Formación Colón consiste casi totalmente de shale gris oscuro a negro, 
duro, localmente pirítico, concoide e irregularmente fracturado (Sutton, 1946) (en Ward et 
al, 1973). En el área de la Concesión Barco, la formación consta de shale gris a gris oscuro, 
ligeramente calcáreo, físil, foraminífero, con nódulos y lentes delgados de arcilla “ironstone” 
marrón (Notestein et al, 1944). 
 
Litológicamente, está constituida por capas medias a gruesas de lodolitas grises oscuras a 
negras, en algunos niveles calcáreas, micáceas, fosilíferas, piritosas, con laminación plano 
paralela, presenta nódulos ferruginosos paralelos a la estratificación, y esporádicas capas 
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delgadas de calizas grises a oscuras, lumaquélicas; en la parte superior se observan capas 
de lodolitas grises a oscuras intercaladas con areniscas de grano fino, grises, con algunos 
lentes de carbón y restos de plantas. La Formación Colón-Mito Juan reposa 
concordantemente sobre la Formación La Luna, el contacto superior con la Formación 
Barco también es concordante. 
 

3.2.1.1.10 Formación Barco (E1B) 
El término Formación Barco fue definido y publicado originalmente por Notestein et al, 
(1944), cuyo nombre procede de la sección tipo localizada en el flanco este del anticlinal 
Petrólea en la sierra Barco, Norte de Santander. Esta formación, en su sección tipo, se 
compone principalmente de areniscas, limolitas y arcillolitas intercaladas entre sí; las 
areniscas generalmente son de color gris, de grano muy fino a medio, bien calibradas, con 
estratificación cruzada, en su mayoría son arcillosas y localmente contienen capas muy 
delgadas de mica y carbón. Las limolitas y arcillolitas habitualmente son de color gris en 
ocasiones micáceas y carbonáceas, localmente muestran esferulitas de siderita, es 
frecuente la presencia de arcillas ferruginosas las cuales forman pequeños nódulos y masas 
lenticulares (De Porta, 1974). 
 
Esta formación se compone de areniscas cuarzosas de color blanco, bien seleccionadas, 
micáceas, grises, amarillentas a blancas, de grano fino a medio, en capas tabulares de 
hasta 2 m de espesor, con estratificación cruzada, intercaladas con capas delgadas de 
lodolitas grises claras a oscuras, micáceas con estratificación plano paralela; hacia el tope 
el espesor de las areniscas disminuye y el tamaño de grano se hace más fino, mientras las 
capas de lodolitas aumentan en espesor. También se observa hacia el techo en algunos 
sectores lentes de carbón. La Formación Barco yace concordantemente sobre la Formación 
Colón - Mito Juan, definiéndose el contacto en la transición entre las lutitas oscuras y las 
primeras areniscas de color claro de la Formación Barco. El contacto superior también ha 
sido descrito como concordante y se determina por la primera ocurrencia de la arenisca que 
se halla en la parte inferior de la Formación Los cuervos. Sin embargo para Getty (1982) y 
Bioestratigráfica (1998) (en Alfonso & Mondragón, 2001) es de tipo gradacional. 
 

3.2.1.1.11 Formación Los Cuervos (E1lc) 
En general la unidad está compuesta en la parte inferior por arcillas pizarrosas y arcillolitas 
carbonáceas, las cuales se encuentran intercaladas con areniscas de grano fino y mantos 
de carbón. Hacia la parte superior está compuesta por arcillolitas grises y grises verdosas 
parcialmente limolíticas y con esferulitas de siderita; las arcillas más superiores se 
caracterizan por ser de color rojo, amarillo y púrpura. Los mantos de carbón presentan 
espesores entre 0.10 y 2.50 m de espesor (Royero & Clavijo, 2001). En el área la formación 
aflora en el Sinclinal de Buenavista al oriente de la Falla de las Mercedes (cuadricula C-5) 
donde se observan lodolitas grises, micáceas, con algunos niveles de shales carbonosos, 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 8 Marzo de 2018 

 

con intercalaciones delgadas de areniscas de grano fino, lodosas, de color gris. La parte 
media presenta areniscas de grano fino, grises a amarillentas, intercaladas con lodolitas 
grises a oscuras y shales carbonosos, las capas de carbón se encuentran en la parte inferior 
y media de la formación con espesores que oscilan entre 0,12 m. y 1,55 m (Fernández, et 
al., 1998). Hacia el tope hay lodolitas grises, con algunos niveles de shales carbonosos con 
intercalaciones de areniscas de grano fino. 
 
En los alrededores del municipio de Durania, afloran arcillolitas y lodolitas grises, lodolitas 
grises carbonosas, capas delgadas y medias de arenisca arcillosa de grano fino y capas 
medias de carbón. 
 
La Formación Los Cuervos yace concordantemente sobre la Formación Barco. Hacia tope, 
el contacto con la Formación Mirador está marcado por la aparición de grandes capas de 
arenisca, aparentemente es concordante, aunque según Notestein et al, (1944), De Porta, 
et al, (1974) y Bioestratigráfica (1998) (en Alfonso & Mondragón, 2001), es localmente 
discordante. 
 

3.2.1.1.12 Formación Mirador (E2m). 
Está unidad se compone principalmente de areniscas cuarzosas de color blanco a gris claro 
de grano fino a medio, ligeramente conglomeráticas, carbonosas con algunos intraclastos 
lodolíticos. Hacia la parte media- superior se encuentran arcillolitas de color gris, 
carbonosas, con intercalación de areniscas cuarzosas de grano fino. Hacia la parte superior 
se compone de areniscas ligeramente conglomeráticas, feldespáticas y ferruginosas. En la 
plancha 98 “Durania” En esta sección la Formación Mirador se presenta como paquetes 
medios a muy gruesos de areniscas cuarzosas tabulares masivas de colores blanco a 
blanco amarillento, deleznables con ocasionales intercalaciones de capas finas de lodolitas 
silíceas friables; hacia el tope la unidad se vuelve más lodosa, siendo más comunes las 
areniscas lodosas ligeramente líticas así como intercalaciones de capas finas a medias de 
lodolitas silíceas friables.  
 
El contacto inferior con la Formación Los Cuervos se encuentra cubierto, aunque en 
cercanías a este se observan areniscas cuarzosas en capas gruesas con intraclastos de 
carbón debajo de lodolitas carbonosas en capas finas a medias ligeramente friables, que 
conformarían el tope de esta unidad. 
 
El contacto superior se observa concordante y neto entre capas gruesas de areniscas 
cuarzosas ligeramente ferruginosas de la Formación Mirador en contacto neto con las 
intercalaciones de capas medias de areniscas cuarzosas y lodolitas-arcillolitas friables con 
nódulos ferruginosos de la Formación Carbonera. 
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3.2.1.2 Tectonismo regional 
Tectónicamente, el área de estudio está en cercanías al límite oriental de una miniplaca 
tectónica, dinámicamente compleja, denominada Bloque Andes del Norte o Bloque 
Norandino en trabajos de Kellogg, 1984; Durham, 1985; Boinet, 1985; Kellogg et al., 1985 
(en Royero, 2001) y Clavijo (1994) entre otros, el cual está en un punto tripe de contacto 
bajo la influencia de los límites de las placas del Caribe y la Suramericana. Según (Alfonso 
& Mondragón, 2001) la evolución tectónica de esta área durante el Mesozoico y Cenozoico 
registra una compleja y dinámica historia de evolución, asociada a un proceso de colisión y 
subducción oblicua a lo largo de fallas de desplazamiento lateral y escala regional, entre el 
borde sur de la Placa Caribe y el extremo noroeste de la placa de Suramérica (Pennington, 
W., 1981; Kellogg y Bonini, 1982; Kellogg, 1984; Pindell y Barrett, 1990 en Alfonso & 
Mondragón 2001). Este límite entre las placas está representado por una amplia y difusa 
zona de activa deformación. 
 
Para Alfonso & Mondragón (2001) tectónicamente esta zona que hace parte de la cuenca 
de Catatumbo se localiza dentro de una amplia zona de deformación, al oeste del 
denominado “Bloque Tectónico de Maracaibo”, la cual es una cuña tectónica que está, 
según los autores escapando activamente hacia el norte por la acción conjugada entre los 
sistemas de fallas de desplazamiento lateral, que incluyen al mencionado sistema sinextral 
de Santa Marta-Bucaramanga al oeste y al sistema dextral de Boconó al sur y este, el cual 
se conjuga con el sistema de fallas frontal de la Cordillera Oriental Guaicáramo-Chucarima-
Chitagá. Pindell, et al. (1998) (en Alfonso & Mondragón, 2001) estimaron un desplazamiento 
sinestral de 110 km. sobre el Sistema de Fallas de Bucaramanga–Santa Marta y de 150 
km. de desplazamiento dextral en los Andes de Mérida, con base en la retrodeformación 
paleogeográfica del área durante el Cenozoico. 
 

3.2.1.3 Geología Local 
La zona en estudio está enmarcada geológicamente sobre las unidades que conforman las 
formaciones sedimentarias de edad Cretácica en mayor proporción, abarcando casi un 60% 
de la totalidad del área evaluada, correspondiente a las Formaciones Aguardiente, 
Capacho, La Luna y Tibú - Mercedes. Aflora además el granito de Arboledas del Triásico y 
el neis de Bucaramanga del Precámbrico en menores proporciones inferiores al 10%. Los 
depósitos coluviales cubren aproximadamente un 30% de la zona de estudio y 
corresponden a los desprendimientos de roca de la zona superior del cerro Peñas Blancas, 
con diámetros de hasta 1,5 metros. 
 
Según lo establecido en los diferentes puntos de control elaborados en los recorridos de 
campo, se definió el mapa de unidades geológicas al interior de la zona de estudio (ver 
Figura 3.2.)  La Tabla 3.1 muestra el criterio utilizado para la clasificación cualitativa de la 
resistencia de la roca intacta establecidos por la ISRM.  
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Tabla 3.1 Clasificación cualitativa de la resistencia de la roca. Tomado de la Sociedad 

Internacional de la Mecánica de Rocas 

Grado Descripción Identificación 
Rango aproximado de la 

resistencia a la 
compresión axial (MPa) 

R0 
Roca 

extremadamente 
débil 

Marcada con la uña del pulgar. 0.25 – 1.0 

R1 Roca muy débil 
Se desmorona con golpes firmes del 

martillo geológico. Puede ser pelada o 
raspada con una navaja. 

1.0 – 5.0 

R2 Roca débil 

Difícilmente raspada con una navaja. 
Marcas de baja profundidad pueden ser 

hechas con golpes del martillo 
geológico. 

5.0 - 25 

R3 
Roca 

medianamente 
fuerte 

No puede ser pelada o raspada con 
una navaja. Puede ser fracturada con 

un golpe del martillo geológico. 
25 – 50 

R4 Roca fuerte 
Requiere de más de un golpe del 

martillo geológico para ser fracturada. 
50 – 100 

R5 Roca muy fuerte 
Requiere de muchos golpes del martillo 

para ser fracturada. 
100 – 250 

R6 
Roca 

extremadamente 
fuerte 

Golpes con el martillo geológico solo 
producen algunos detritos. 

< 250 

Fuente: Sociedad Internacional de la Mecánica de Rocas 
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Figura 3.2 Mapa Geológico local. Cartografía 1:25000, de las unidades presentes en la zona 

de estudio directa AID físico biótica 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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3.2.1.3.1  Formación Aguardiente (K1a) 
Esta formación corresponde a rocas sedimentarias correspondientes a areniscas de color 
gris claro de grano medio a grueso, en algunos sectores la coloración varía entre colores 
crema a amarillenta. Esta unidad conforma el cerro Peñas blancas alcanzando resistencias 
entre R5 y R6, se caracteriza por presentar un sistema de diaclasas ortogonales que 
facilitan la caída de bloques de gran tamaño los cuales forman un depósito amplio y de gran 
espesor en la ribera del río Zulia. 
 
La formación rocosa abarca casi un 60% de la totalidad de área de estudio, aflora en ambas 
márgenes del Río Zulia con dirección predominante en sentido norte – sur. La estratificación 
de las areniscas presentan un rumbo preferencial NNW, buzamientos que varían entre 25° 
a 45°. 
 

  

Foto 3.1 Detalle de la Formación Aguardiente 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

3.2.1.3.2 Formación Capacho (K1c) 
La Formación Capacho está constituida por una serie de lutitas negras con intercalaciones 
arenosas hacia la base y bancos de caliza fosilífera. 
 
Ubicada en la margen derecha del río Zulia y en la zona media del polígono de interés. Las 
rocas de esta unidad están constituida por una secuencia de lodolitas grises oscuras fisiles 
con intercalaciones intermitentes de caliza cristalina fosilífera, los bancos de caliza se 
presentan en capas de 2 a 80 cm de espesor intercalados con capas de lodolitas y una 
dirección en su estratificación predominante de NNW y NW y un buzamiento que varía entre 
25 y 45°. 
 

S N 
E W 
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La disposición de esta formación dentro de la zona de estudio se presenta norte – sur 
conformando una franja angosta. Las rocas aflorantes presentan alteración química con 
resistencias predominantes entre R3 y R4. Esta secuencia de rocas sedimentarias se 
encuentra comprendida entre las formaciones Aguardiente y La luna. 
 

 

 

Foto 3.2 Afloramiento de roca tipo caliza lumaquelica perteneciente a la Formación 
Aguardiente, localizada en la margen izquierda del río Zulia. Afloramiento de secuencia 

sedimentaria estratificada con lutitas, areniscas y calizas ocasionalmente fosilíferas 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.1.3.3 Formación La Luna (K21) 
Lutitas bituminosas calcáreas y carpas de chert negro. Aflora en la zona norte y oriente del 
área de interés sobre la margen derecha del río Zulia, en contacto con la Formación 
Capacho. Estas rocas sedimentarias corresponden a capas delgadas de lodolitas donde 
son observables concreciones redondeadas de hasta 40,0 cm de diámetros, presenta 
pliegues localizados abiertos y variaciones en su coloración de pardas claras amarillentas 
a grises oscuras. En la zona de estudio no se encontraron presencia de fósiles. Presentan 
alteración química generando resistencia entre R2 - R3. .Presenta una dirección en su 
estratigrafía preferencia de NW y un buzamiento que varía entre 10 y 65°. 
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Foto 3.3 Detalle de las rocas sedimentarias tipo lutitas negras pertenecientes a la Formación 
Capacho 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.1.3.4 Formación Tibú - Mercedes (K1tm) 
En general la unidad está conformada por intercalaciones de paquetes muy gruesos de 
arenitas, y arenitas lodosas tabulares, algunas laminadas, junto con calizas (mudstone-
wackestone-packestone) en capas delgadas a gruesas generalmente laminadas y limolitas 
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con cemento calcáreo en capas gruesas con laminación plana paralela continua, 
predominando en general las dos últimas litologías. 
 
Es una alternancia de calizas biotíticas, lodolitas y arenitas fosilíferas, fosilíferas 
representadas en tallos de plantas y algunas hojas gris oscuras y pardas amarillentas; se 
encuentra en contacto con la formación Aguardiente en una franja delgada ubicada en la 
margen izquierda del río Zulia sector occidental. Presenta contacto con la formación 
Aguardiente con direcciones de estratificación preferencial de NW y buzamientos entre 45 
y 65°. 
 

 

 
Foto 3.4 Arriba, aspecto de la Formación La Luna, sector Cuajadoras. Abajo Formación La 
Luna, escarpe vertical, discontinuidades perpendiculares facilitando la caída de grandes 

bloques, margen derecha, cuenca media Rio Zulia 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Foto 3.5 Detalle de las concreciones características de la Formación La Luna 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 
Foto 3.6 En la fotografía de la derecha hacia la ladera oeste (W), se localiza la Formación 
Tibú-Mercedes en el área de interés. La imagen de la izquierda corresponde al detalle de 

estratificación de areniscas finas y lodolitas de la Formación Tibú-Mercedes 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Foto 3.7 Detalle de Formación Tibú-Mercedes en el área de interés, impresiones de plantas 
representadas en tallos y hojas 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

3.2.1.3.5 Formación Girón (Jg) 
En la zona de estudio la formación Girón está representada por conglomerados y areniscas 
con intercalaciones de limolitas de color pardo rojizo, el conglomerado polimíctico presenta 
cantos de hasta 7,0 cm de longitud. Afloran principalmente en el sector sur occidental de la 
zona de estudio, sobre la margen izquierda del río Zulia y una pequeña ventana sobre la 
margen derecha a la altura del lecho en el sector central de la zona de estudio, también se 
presentan estratificación de arenas medias y gruesas, fuertemente soldadas con granos 
mal seleccionada y de forma sub-angular, el tamaño de las partículas llegan a 0.05 cm. Se 
identificaron fragmentos de cuarzo lechoso, lutitas negras y pardas y fragmentos líticos, es 
de color pardo, muy consolidados, esta secuencia se identificó cerca al portal de entrada 
del túnel uno. Es característico su alta resistencia entre R5 y R6 y su coloración morada.  
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Foto 3.8 Aforamiento del conglomerado polimícticos y estratificación de arenas de grano 

medio y grano grueso, pertenecientes a la Formación Girón, localizado en la margen 
derecha del río Zulia, portal de entrada túnel uno 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.1.3.6 Gneis de Bucaramanga (PEb) 
Aflora en el sector suroriental de la zona de estudio, sobre ambas márgenes del río Zulia 
en cercanías al área donde proyectan las obras de captación. Sus mejores afloramientos 
se encuentran sobre la margen izquierda de la quebrada La Playa en cercanías a la 
confluencia con el río Zulia, y sobre la vía que de Arboledas conduce a Villa Sucre. 
 
Los afloramientos presentes en la zona corresponden a rocas metamórficas donde se 
observa claramente láminas micáceas oscuras de hasta 1,0 cm de longitud; los cristales 
presentan formas euhedrales y subhedrales de cuarzo y moscovita con textura 
granolepidoblástica caracterizada por una alternancia de bandas de cuarzo y feldespato 
con bandas de biotita, el bandeamiento en algunos sectores está bien desarrollado con 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 19 Marzo de 2018 

 

capas gruesas de color claro conformadas por cuarzo y feldespato, en otros hay 
bandeamiento fino pero bien definido. En la margen izquierda de río Zulia presenta una 
composición mayoritariamente de cuarzo de grano medio y con resistencia entre R5 y R6 
de coloración parda clara amarillenta. 
 

 
Foto 3.9 Aspecto del neis micáceo perteneciente al Gneis de Bucaramanga, afloramiento 

margen derecha río Zulia 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 

Foto 3.10 Aspecto del gneis perteneciente al Neis de Bucaramanga, afloramiento margen 
derecha río Zulia 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 20 Marzo de 2018 

 

3.2.1.3.7 Granito de Arboledas (TJgr) 
Este cuerpo intrusivo, aflora entre las quebradas La Montuosa y Los Almendros, por la vía 
que conduce hacia el sector conocido como El Salto del Diablo, en este punto la roca se 
caracteriza por presentar una coloración verdosa a clara con resistencia media y alta, 
plutónica, de textura fanerítica, equigranular, masiva, holocristalina, leucocrática, de grano 
medio, de grano medio, de dureza R5 con una proporción porcentual mineralógica primaria 
de: Plagioclasa: 35 %, Cuarzo: 15 %, Hornblenda: % 20, Biotita 5% y Feldespato potásico 
25 %. Además presenta como minerales secundarios clorita de alteración en las 
honrblendas. No se identificaron minerales asociados a aureola de contacto, sin embargo 
no se descarta una recristalización parcial en la secuencia sedimentaria. Se identifican 
cristales de cuarzo anhedrales de grano fino a medio, el macizo presenta tres familias de 
diaclasas claramente identificables lo genera bloques cúbicos de tamaño medio con las 
siguientes orientaciones (ver Tabla 3.2). 
 

Tabla 3.2 Orientación de las diaclasas presentes en el Granito de Arboledas 
DIACLASA DIP (°) DIP DIRECTION (°) 

1 090 090 

2 055 170 

3 025 025 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

   

Foto 3.11 Afloramiento roca plutónica, faneríticas asociada a el Granito de Arboledas 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
Las diaclasas e encuentran abiertas con hasta 1,0 cm de espaciamiento sin rellenos. Entre 
estos mismos drenajes y en la zona más cercana hacia la margen izquierda del río Zulia 
(entre las quebradas La Montuosa y Los Almendros) este cuerpo aflora con un grado de 
meteorización IIA y IIB, con resistencia media.  
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Foto 3.12 Afloramiento roca granítica perteneciente al Granito de Arboledas, en contacto 

discordante con la Formación Girón, afloramiento sobre la quebrada Montosa 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.1.3.8 Depósito coluviales (Q) 
Estos depósitos presentan dos grupos claramente diferenciables, los depósitos coluviales 
superficiales y profundos. A este primer grupo corresponden aquellos materiales 
movilizados producto de deslizamientos anteriores y se caracterizan por presentar 
fragmentos de roca angulosos con tamaños de hasta 20,0 cm de longitud de composición 
mayoritariamente por roca tipo arenisca, embebidos en una matriz arenosa. Se observaron 
por el camino adyacente al lecho del río Zulia sobre la margen izquierda. 
 
El material coluvial profundo corresponde a los bloques de gran tamaño ubicados en las 
zonas más planas y bajas producto del desprendimiento por gravedad desde los sectores 
con mayor altitud. En la zona de interés estos bloques provienen del cerro Peñas Blancas 
con longitudes de hasta 1,5 m aproximadamente. 
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Foto 3.13 Detalle de los depósitos coluviales, no cartografiables en la escala de 

presentación del mapa 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 
Foto 3.14 Depósito coluvial profundo, correspondiente a los bloques que caen por gravedad 

desde las zonas más elevadas 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.1.4 Geología Estructural 
A continuación se describe el marco tectónico regional y local de la zona en estudio. 
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3.2.1.4.1 Tectonismo Regional 
La tectónica de la zona de influencia del estudio se encuentra afectada por la interacción 
de las placas tectónicas Nazca, Caribe y Suramérica. En esta zona se encuentran fallas 
inversas de cabalgamiento de dirección predominante N- S.  
 
La zona de estudio se enmarca estructuralmente entre los sistemas de fallas Mercedes y 
Pamplona- Chitagá, su influencia directa está asociada a este último sistema, el cual se 
presentan en direcciones preferenciales NW alineadas por el Cerro Peñas Blancas. En la 
zona de estudio se identificaron facetas triangulares en la margen derecha de la quebrada 
Oporoma, en la zona nor - este del área indirecta de estudio.  
 

 

Figura 3.3 Sistema regional de Fallas Morronegro – Las Mercedes (27) y Pamplona – Chitagá 
(28). Tomado de Paris, G., et. al., (2000). Cuadro rojo, zona de estudio 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 Sistema de Fallas Pamplona - Chitagá 

La Falla de Chitagá - Pamplona, se extiende de forma paralela a la falla de Morronegro en 
cercanías a los municipios de Bochalema y Don Juana. Sitúa en contacto rocas 
Precámbricas y Jurásicas al este con rocas del Cretáceo y Terciario al oeste. Esta falla 
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podría ser una extensión de la falla de Boconó en Venezuela. Su sentido de movimiento es 
sinestral (izquierda-lateral) y el trazo es marcado por escarpes prominentes continuos, 
cambios abruptos en la pendiente en ambos lados de la falla y alineación de cuchillas. 
 

 Sistema de Fallas Morronegro – Las Mercedes 

La Falla de Morronegro – Las Mercedes, se extiende por el noreste de la Cordillera Oriental 
de Colombia, este sistema de fallas presenta un cambio de dirección de NW a N. Desplaza 
rocas del Paleozoico y Cretácico. El componente vertical se invierte, en el norte el bloque 
oeste es levantado y el lado este es levantado hacia el sur. El movimiento es sinestral en el 
sur y dextral en la parte norte. El trazo es marcado por escarpes prominentes continuos, 
alineación de drenajes, depresiones estructurales, alineación de cuchillas y valles, escarpes 
degradados y levantamientos locales. 
 
El sentido de la inversión varía desde noroeste en el sur a norte - sur y noreste en la parte 
norte donde se dirige hacia la falla de Boconó en Venezuela. El Sistema de fallas de 
Morronegro - La Merced se observa hacia el Este de la plancha 98, donde se extiende de 
norte a sur. 
 
Falla de Las Mercedes. Es una falla de carácter regional y el rasgo estructural más 
destacado en el área de estudio, pone en contacto rocas cristalinas precámbricas con rocas 
sedimentarias cretáceas y terciarias. Es una falla de cabalgamiento de dirección N-S que 
atraviesa las planchas 98IB y 98ID, tiene un ángulo de 30º aprox. con una inclinación al 
occidente. 
 
Las estructuras principales y el patrón primario de fallamiento muestra una orientación 
general N – NE – S-SOE.  
 

3.2.1.4.2 Fallas Locales y Lineamientos 
En la zona de estudio se logró identificar un lineamiento estructural, cuya expresión 
morfológica corresponde a facetas triangulares sobre la margen derecha de la Quebrada 
La Oporoma, afluente localizado en el sector norte del río Zulia. 
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Foto 3.15 Detalle de las facetas triangulares alineadas en la margen derecha de la Quebrada 
Oporoma 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.1.4.3 Discontinuidades 
Las rocas cretácicas correspondientes a la Formación Aguardiente, se caracterizan por 
presentar un sistema de diaclasa claramente observable en el sector del Cerro Peñas 
Blancas. Así mismo el granito de Arboledas que aflora sobre el lecho de la Quebrada Los 
Almendros, por la vía que conduce a San Pablo Viejo, presenta tres familias de diaclasas 
que le imprimen un aspecto cúbico. 
 
En la Tabla 3.3 se encuentran las discontinuidades principales presentes en las 
formaciones Aguardiente y granito de Arboledas. En la Figura 3.4 se encuentran 
representadas de manera gráfica en el diagrama de polos. 
 

Tabla 3.3 Orientación de las diaclasas presentes en algunas formaciones de la zona de 
estudio 

Unidad ID Discontinuidad Tipo Orientación 

Granito de Arboledas 
D1 Diaclasa 90/90 
D2 Diaclasa 55/170 
D3 Diaclasa 25/025 

Formación Aguardiente D4 Diaclasa 85/195 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.4 Estereograma de la orientación promedio de las principales discontinuidades 
presentes en el macizo Granito de Arboledas y Formación Aguardiente 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
La distribución de los planos de diaclasamiento medidos en el levantamiento de campo se 
presenta en la Figura 3.5. 
 

3.2.1.4.4 Estratificación 
La zona de estudio está comprendida mayoritariamente por rocas sedimentarias tipo 
arenisca, lodolitas y chert, correspondientes a la Formación Aguardiente, Capacho, Tibú 
Merecedes, La luna, etc. En los sitios aflorantes fue posible la toma de los datos de 
estratificación para cada una de ellas. La Tabla 3.4 presenta los datos de los planos de 
estratificación más representativos, y son representadas gráficamente en el diagrama de 
polos de la Figura 3.6. 
 
Tabla 3.4 Orientación de los planos de estratificación presentes en algunas formaciones de 

la zona de estudio 
Unidad ID Estratificación Tipo Orientación 

Tibú - Mercedes E1 Estratificación 45°/150° 

La Luna E2 Estratificación 50°/130° 

Capacho E3 Estratificación 25°/100° 

Formación Aguardiente E4 Estratificación 45°120° 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.5 Detalle de las estructuras (diaclasas) para las diferentes unidades litológicas 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.6 Estereograma de la orientación promedio de los principales planos de 
estratificación presentes en las Formaciones Aguardiente, Capacho, Tibú Mercedes y La 

Luna 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
En la Figura 3.7, se observa el mapa geológico con la localización de los datos de los planos 
de estratificación tomados en campo. En general las rocas presentan orientaciones 
(estratificación) favorables al trazado de los túneles de los proyectos Retiro 1 y 2. 
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Figura 3.7 Detalle de los planos de estratificación para las diferentes unidades litológicas 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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3.2.1.4.5 Fotointerpretación 
Con el fin de identificar procesos activos de gran porte, lineamientos, fallas, etc., fue 
elaborado un análisis multitemporal a partir de fotografías aéreas disponibles en el IGAC 
de la ciudad de Cucutá. Para el análisis multitemporal fueron empleadas fotografías aéreas 
correspondientes al año 1991. 

 Vuelo: C:2455 F-6 44.8-91 Sobre S 36099  Fotos  de la  160 hasta 162, año 1991 
 Vuelo: C2443- F-5 43.9 - 91 Sobre S 35982  Fotos de la  118 hasta 116, año 1991 

 

 
Figura 3.8 Fotografía aérea vuelo C-2455 Foto 161. Proyecto Retiro 2 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.9 Fotografía aérea vuelo C-2443 Foto 117. Proyecto Retiro 1 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

ZONA SUR DE 
LOS TÚNELES 
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Figura 3.10 Fotos aéreas Retiro 1 y 2 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 33 Marzo de 2018 

 

En la Figura 3.10 se presenta un detalle de las estructuras más representativas localizadas 
en inmediaciones de los trazados de los túneles de los proyectos Retiro 1 y 2 
respectivamente.  
 
En general se observan 3 (tres) lineamientos morfológicos que con base en las 
observaciones de campo preliminares, pueden obedecer a fallas de tercer orden, locales, 
de corredor de deformación angosto de paso rápido para el alineamiento de los túneles. 
Para el Trazado del túnel del proyecto Retiro 2 el lineamiento morfológico es trasversal al 
trazado del túnel siendo una situación favorable. 
 
Para el proyecto del Retiro 1, el lineamiento presentado metros abajo del portal de entrada 
del túnel 1, corresponde con un contacto geológico sin mayores repercusiones para el 
proyecto, pudiendo corresponder a una falla de tercer orden. 
 
Estructuralmente para los proyectos Retiro 1 y 2, se puede concluir que en la zona de 
estudio no se presentan fallas de primer orden que son las que pueden presentar “zonas 
de falla” importantes por la anchura del corredor de roca fracturada asociada. Las fallas de 
tercer orden que podrían cruzar los túneles lo harían de manera casi perpendicular, 
situación muy favorable para el proyecto. Ni fallas de primer orden o de segundo afectan 
los corredores de las obras civiles proyectadas. 
 
Morfodinámicamente fue evidenciada la presencia de un movimiento en masa inactivo 
propio de la dinámica de la formación de drenajes en zonas montañosos asociadas a 
cañones de ríos. Este movimiento solo es perceptible a partir de la fotointerpretación, sin 
presentar afectación alguna sobre el proyecto del Retiro 2, lugar donde se localiza. 
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Figura 3.11 Movimento em massa Retiro 2 adyacente a la zona de influencia del túnel 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.1.4.6 Morfometría 
La zona en estudio presenta una topografía con variabilidad de pendientes que van desde 
muy suaves a escarpadas.  
 
La morfometría del área evaluada fue establecida a partir de la generación del mapa de 
pendientes. A partir de la topografía suministrada se elaboró dicho mapa tomando siete (7) 
categorías de análisis (ver Tabla 3.5). El mapa de pendientes de la zona de estudio puede 
observarse en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Mapa de pendientes, área de estudio. Topografía tomada del levantamiento 

altiplanimétrico Lidar, escala 1:10000 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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La Tabla 3.5 muestra el porcentaje de cada uno de los rangos de pendientes en la zona de 
estudio, donde se establece que existe predominio de pendientes altas. 
 
Las pendientes muy altas corresponden principalmente a los cerros conformados por las 
quebradas Los Almendros y Montuosa, y a los contraescarpes de las diferentes unidades 
sedimentarias que conforman la zona. 
 

Tabla 3.5 Porcentaje de categoría de intervalo de las pendientes 
RANGO PORCENTAJE (%) DESCRIPCIÓN 
0 – 10° 8.75 Muy suave 

10° - 15° 9.37 Suave 

15° - 25° 25.72 Moderadas a suaves 

25° - 35° 24.04 Moderadas a altas 

35° - 50° 27.95 altas 

50° - 70° 4.04 Muy altas 

70° - 85° 0.13 Escarpadas 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.2 GEOMORFOLOGÍA 
A continuación se describen las unidades geomorfológicas presentes en el área de estudio, 
identificadas con base en las observaciones de campo, y contextualizadas a partir de la 
información geomorfológica regional de la zona. 
 

3.2.2.1 Geomorfología Regional  
La zona de estudio está localizada en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, 
caracterizadas por montañas con vertientes denudacionales. 
 
A nivel general, las vertientes del sector de la zona de interés se extienden desde la parte 
superior de la montaña, con relieve fuertemente quebrado a escarpado, sectores con 
exposiciones de macizo rocoso el cual se caracteriza por desarrollar pendientes complejas 
y procesos geomorfológicos marcados de erosión (principalmente de tipo deslaves), 
movimientos en masa tipo flujos de detritos, traslacionales, rotacionales, hundimientos, 
escurrimientos difusos, fenómenos de solifluxión, terracetas (o pisadas de vaca) y 
reptación.   
 

3.2.2.2 Geomorfología local 
En el área evaluada se reconocen diferentes unidades geomorfológicas que van desde 
unidades escarpadas a unidades de planicies o llanuras de inundación.  
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3.2.2.2.1 Unidad de lomos (UL) 
A esta unidad corresponde el abultamiento alargado en dirección W-E, ubicada entre las 
quebradas La Montuosas y Los Almendros en la margen izquierda del río Zulia, se 
caracteriza por presentar pendientes continuas con inclinaciones preferenciales entre los 
30 y 45° en sus vertientes y en la zona alta una superficie suave con inclinación promedio 
de 20°. Esta unidad está conformada por la roca meteorizada del granito de Arboledas y las 
areniscas, lodolitas y conglomerados de las Formaciones Aguardiente, Tibú Mercedes y 
Girón. La Foto 3.16 muestra esta unidad resaltada. 

 

Foto 3.16 Detalle de la unidad correspondiente con lomos 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

3.2.2.2.2 Unidad de escarpes y contraescarpes (UE) 
A esta unidad corresponde el gran escarpe que presenta la Formación Aguardiente, 
conformada por una superficie con una inclinación cercana a los 90° y una cuesta de 
pendiente moderada no superior a los 30°que puede o no, coincidir con la estratificación de 
los materiales. Está compuesta por paquetes de roca tipo arenisca con alto contenido de 
cuarzo correspondientes a la Formación Aguardiente. 
 

S N 
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3.2.2.2.3 Unidad de superficies inclinadas moderadas (SMI) 
A esta unidad pertenecen las laderas correspondientes a la margen izquierda del río Zulia, 
ubicadas en las zonas más altas, en los sectores conocidos como Santa Bárbara y San 
Antonio (ver Foto 3.18). También se asocian a esta unidad las superficies en las que se 
encuentran los carreteables tales como Cuajadoras y San Jacinto, que la de vía Arboledas 
– Durania se desprenden hacia la zona nor – oriental del polígono de interés (ver Foto 3.19). 
 

 

 
Foto 3.17 Detalle de la unidad correspondiente a cuestas 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Foto 3.18 Detalle de la unidad correspondiente superficies moderadamente inclinadas 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 

Foto 3.19 Detalle de la unidad correspondiente superficies moderadamente inclinadas 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

NW SE 

SW NE 
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3.2.2.2.4 Escarpes cañón del río Zulia (EC) 
Corresponden a aquellas superficies ubicadas en ambas márgenes del río Zulia y muy 
cerca de su lecho cauce, las cuales se caracterizan por presentar inclinaciones casi 
verticales, alcanzando alturas no superiores a los 100 metros. 
 

  

Foto 3.20 Detalle de los escarpes asociados al cauce del río Zulia, margen izquierda y 
derecha respectivamente 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 

Foto 3.21 Detalle de una zona donde se aprecia el escarpe en la margen izquierda del río 
Zulia 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

SW NE W E 

NW SE 
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3.2.2.2.5 Unidad de planicies (UP) 
Destaca a esta unidad su suave pendiente la cual está limitada al peldaño donde se 
depositan la caída de bloques de la zona alta del Cerro Peñas Blancas, cuya inclinación no 
supera los 15°, y a las terrazas aluviales del río Zulia, claramente identificables en el sector 
nor – oriental de la zona de estudio, en el área donde se proyecta la Casa de Máquinas Nro 
2. A esta superficie se asocian los depósitos aluviales antiguos del río Zulia, con 
inclinaciones inferiores a los 5°. 
 
Otras superficies tales como terrazas y las superficies correspondientes a las llanuras de 
inundación del río Zulia, no cartografíables a la escala de presentación del mapa. 
 

 

Foto 3.22 Detalle de la unidad correspondiente superficies poco inclinadas, tomada desde el 
punto visual n° 27 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Foto 3.23 Detalle de la unidad correspondiente superficies poco inclinadas, tomada desde el 
punto visual n° 23 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 
Foto 3.24 Detalle de una terraza aluvial originada por la dinámica del río Zulia, 

correspondiente al Punto de control 36 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
A continuación se presenta el mapa de unidades geomorfológicas detalladas en la zona de 
interés. 
 

N S 
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Figura 3.13 Detalle del mapa geomorfológico local de la zona de estudio 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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3.2.2.3 Procesos Morfodinámicos 
La identificación y descripción de los procesos morfodinámicos actuantes presentes en la 
zona de influencia directa del proyecto, es un aspecto fundamental que permite, entre otras 
variables, definir la viabilidad de las estructuras proyectadas en función de la magnitud y el 
grado de actividad de los mismos. 
 
Los principales procesos morfodinámicos que afectan la zona de estudio están asociados 
a erosiones superficiales que desmantelan la roca de la cual están conformados.  
 
Vale la pena resaltar que en la zona no se encontraron procesos de remoción en masa de 
gran magnitud que afecten la estabilidad global de las laderas o vertientes, los cuales se 
encuentran localizados en zonas de altas pendientes. Los procesos identificados no son 
mapeables a la escala de trabajo. Estos no presentan afectación directa sobre el corredor 
de implantación del proyecto. 
 

3.2.2.3.1 Movimientos en masa 
En la zona directa de estudio se identificaron procesos morfodinámicos activos, cuyo 
mecanismo principal corresponde con deslizamientos o movimiento de una masa tipo 
desgarres superficial. Estos movimientos se presentan de forma localizada asociadas a las 
zonas de alta pendiente. 
 
Este fenómeno está asociado directamente con las pendientes más elevadas de la zona, 
fácilmente identificables por encontrarse desprovistos de cobertura vegetal y en las 
unidades geomorfólogicas de escarpe. Por lo general estos procesos no involucran una 
masa desplazada de más de 50 m3. En la zona de estudio se observa este proceso sobre 
la margen izquierda del río Zulia a la altura del puente peatonal localizado en cercanías a 
la zona donde se proyecta la estructura de la casa de máquinas 1. 
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Foto 3.25 Detalle de los desgarres presentes en las zonas escarpadas margen izquierda del 

río Zulia, en cercanías al lecho 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017  
 

 
Foto 3.26 Detalle de los desgarres presentes en las zonas escarpadas margen derecha del 

río Zulia 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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3.2.2.3.2 Caída de bloques 
Se observan grandes bloques localizados en los sectores más bajos producto de la caída 
de fragmentos de roca de gran diámetro desde las zonas más elevadas.  
 
Este proceso se origina desde las zonas más altas del Cerro Peñas Blancas, ubicado en la 
margen derecha del río Zulia. Los bloques que se depositan en las zonas más bajas están 
compuestos exclusivamente por roca sedimentaria tipo arenisca correspondiente a la 
Formación Aguardiente, que alcanzan los 2,0 metros de longitud, cubriendo ambas 
márgenes del río. 
 

 

Foto 3.27 Detalle del depósito coluvial producto de la caída bloques provenientes de las 
zonas más elevadas 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.2.3.3 Procesos de socavación 
A lo largo de las márgenes de los ríos se observan procesos de erosión lateral de márgenes, 
que dejan la roca expuesta formando paredes subverticales. En estas zonas el fondo del 
cauce se hace más profundo. 
 
En algunas zonas donde el río eroda lateralmente, existe un control estructural que controla 
la dirección del flujo. 
 

NW SE 
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Foto 3.28 Detalle de los procesos de socavación del río Zulia 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.3 SUELOS 

3.2.3.1 Unidades cartograficas 

3.2.3.1.1 Métodos 
Para el estudio y caracterización del área de influencia del proyecto, se tuvo en cuenta el 
estudio de suelos realizado por IGAC (2004) a escala 1:100.000 y se confrontó y actualizó 
el grado de pendiente con la cartografía base 1:25.000 para el área de influencia del 
proyecto. 
 

3.2.3.1.2 Resultados 
A continuación se describen cada una de las unidades cartográficas presentes en el área 
de estudio (Tabla 3.6). 
 
 

E W 
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Tabla 3.6 Leyenda de suelos para el área de influencia 

Paisaje Relieve Clima 
Material 
parental 

Características de 
los suelos 

Unidad 
cartográfica 

Símbolo 
Fase 

pendiente 
Área (ha) 

Montaña 

Filas y vigas 

Medio 
húmedo 

Granitos 
Profundos, bien 
drenados, de textura 
franco arcillosa 
arenosa. Fertilidad 
natural muy baja 

Asociación 
Typic 
Dystropepts – 
Typic 
Troporthents 

MQB 

a 9,10 

Medio 
húmedo 

Crestas 
homoclinales 
abruptas 

e 505,81 

Crestas 
homoclinales 
abruptas 

Medio 
húmedo 

Areniscas, 
Luititas y 
calizas 

Muy superficiales a 
moderadamente 
profundos, 
excesivamente 
drenados, textura 
franco arenosa y 
arcillosa. Fertilidad 
natural baja 

Grupo 
indiferenciado 
Lithic 
Troporthents y 
Typic 
Eutropepts 

MQE e 315,61 

Lomas 
Medio 
húmedo 

Luititas 

Profundos, bien 
drenados, textura 
arcillosa. Fertilidad 
natural baja 

Asociación 
Typic 
Dystropepts – 
Typic 
Eutropepts 

MQP e 362,72 

Lomas 
Cálido 
húmedo 

Luititas 

Superficiales a 
profundos, bien 
drenados, de textura 
franco arcillo arenosa 
a arcillosa arenosa. 
Fertilidad natural baja 

Asociación 
Typic 
Dystropepts – 
Typic 
Troporthents 

MVP d 21,60 

Filas y vigas 
Cálido 
húmedo 

Neis, esquistos 
y ortoneises 

Moderadamente 
profundos, bien 

MVS 
a 25,45 
b 2,46 
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Paisaje Relieve Clima 
Material 
parental 

Características de 
los suelos 

Unidad 
cartográfica 

Símbolo 
Fase 

pendiente 
Área (ha) 

drenados, de textura 
franco arcillo arenosa 
a arcillosa. Fertilidad 
baja 

Consociación 
Typic 
Dystropepts 

e 

133,72 

Espinazos 
Cálido 
seco 

Areniscas y 
Luititas 

Moderadamente 
profundos a 
profundos, limitados 
por arcilla 
impermeable, bien 
drenados y de textura 
arcillosa. Fertilidad 
natural baja 

Grupo 
indiferenciado 
afloramiento 
rocoso, Ustic 
Dystropepts y 
Ustoxic 
Dystropepts 

MWE e 57,67 

TOTAL   1.439,14 
Fuente: Adaptado de IGAC (2004). 
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A continuación, se describen las unidades que serán afectadas por el proyecto. 
 

 Asociación Typic Dystropepts – Typic Troporthents – MQB 

Suelos desarrollados sobre un relieve de filas y vigas, con cimas angostas y alargadas y 
pendientes altas. 
 
Conforman la asociación los suelos Typic Dystropepts en un 50%, los Typic Troporthents 
en un 40% e inclusiones de suelos Oxic Dystropepts en un 10%. 
 
Los suelos Typic Dystropepts son profundos, limitados por roca saprolítica, bien drenados, 
de textura franco arcillo arenosa a franco arenosa. Químicamente la reacción en superficie 
es fuertemente ácida y a más de 90 cm de profundidad es ligeramente ácida; la saturación 
de aluminio de cambio en la parte intermedia del perfil es mayor al 60%. La fertilidad natural 
es baja. 
 
Los Typic Troporthents son profundos limitados por material saprolítico; bien drenados, de 
textura arcillo arenosa gravillosa y franco arenosa gravillosa. Químicamente la mayoría de 
los suelos tienen reacción extremadamente ácida. La saturación de aluminio de intercambio 
es mayor al 60%. La fertilidad natural es baja. 
 
Los suelos Oxic Dystropepts son profundos, limitados por compactación del material 
mineral, bien drenados, de textura arcillosa. Químicamente la reacción es extremadamente 
ácida, contenidos bajos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; saturación de aluminio 
intercambiable mayor del 60%. La fertilidad natural es baja. 
 
En el área de estudio se reportan las siguientes fases: 
 
Asociación Typic Dystropepts – Typic Troporthents, fase plana, erosión ligera – MQBa1. 
Asociación Typic Dystropepts – Typic Troporthents, fase ligeramente escarpada, erosión 
ligera – MQBe1. 
 

 Grupo indiferenciado Lithic Troporthents y Typic Eutropepts – 

MQE 

Suelos sobre relieve abrupto, caracterizado por pendientes irregulares, largas y rectilíneas. 
Originados de areniscas e inclusiones de calizas y luititas. 
 
El grupo está constituido en un 50% por suelos Lithic Troporthents, en un 40% por suelos 
Typic Eutropepts e inclusiones en un 10% por suelos Typic Dystropepts. 
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Los Lithic Troporthents ocupan las áreas de mayor pendiente de los relieves de las crestas; 
son muy superficiales, limitados por roca; son excesivamente drenados, de clase textural 
franco arenosa. Químicamente tienen reacción fuertemente ácida, contenidos altos de 
carbón orgánico y alta capacidad de intercambio catiónico; contenidos bajos de calcio, 
magnesio, potasio y fósforo; saturación de aluminio mayor del 70%. La fertilidad natural es 
baja. 
 
Los suelos Typic Eutropepts presentan en su superficie abundantes fragmentos de roca en 
superficie y dentro del perfil. Se caracterizan por ser moderadamente profundos, bien 
drenados, de textura arcillosa. Químicamente la reacción es neutra; la capacidad de 
intercambio catiónica es muy alta al igual que los contenidos de calcio. La fertilidad natural 
es alta. 
 
Los suelos Typic Dystropepts, originaos por lutitas so profundos, limitados por fragmentos 
de roca, son bien drenados, de textura arcillosa a franco arcillosa. Químicamente la 
reacción es muy fuertemente ácida; contenidos bajos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; 
saturación de aluminio de intercambio mayor al 60%. La fertilidad natural es muy baja. 
 
En esta unidad se tiene la fase Asociación Typic Dystropepts – Typic Troporthents fase 
ligeramente escarpada, erosión ligera – MQEe1. 
 

 Asociación Typic Dystropepts – Typic Eutropepts – MQP 

Suelos que han evolucionad principalmente a partir de lutitas. La asociación está constituida 
en un 70% por suelos Typic Dystropepts y 30% por suelos Typic Eutropepts. 
 
Los suelos Typic Dystropepts son profundos, bien drenados, de textura arcillosa. 
Químicamente la reacción es muy fuertemente ácida; contenidos bajos de calcio, magnesio, 
potasio y fósforo; saturación de aluminio de cambio mayor al 80%. La fertilidad natural es 
muy baja. 
 
Los suelos Typic Eutropepts son profundos, limitados por fragmentos de roca, bien 
drenados, de textura arcillosa. Químicamente tienen reacción fuertemente ácida, 
contenidos altos de calcio y magnesio; contenidos bajos de potasio y fósforo; saturación de 
bases mayor al 50% y fertilidad natural baja. 
 
En el área de estudio se reporta la fase Asociación Typic Dystropepts – Typic Eutropepts, 
fase ligeramente escarpada, erosión ligera – MQPe1. 
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 Asociación Typic Dystropepts – Typic Troporthents – MVP 

Suelos originados de rocas sedimentarias clásticas limo-arcillosas, especialmente lutitas. 
Componen la unidad en un 60% suelos Typic Dystropepts y en un 40% suelos Typic 
Troporthents. 
 
Los suelos Typic Dystropepts son profundos, limitados por fragmentos de roca; bien 
drenados, de textura franco arcillo arenosa a arcillosa, con abundante grava, piedra y 
fragmentos de roca. Tiene reacción fuertemente ácida; contenidos muy bajos de calcio, 
magnesio, potasio y fósforo; la saturación de bases es inferior al 30%. La fertilidad natural 
es baja. 
 
Los suelos Typic Troporthents son superficiales, limitados por material saprolítico; son bien 
drenados, de textura franco arcillo arenosa con abundante gravilla y cascajo. Químicamente 
tienen reacción muy fuertemente ácida, con saturación de bases y contenidos de calcio muy 
bajos. La fertilidad natural es baja. 
 
En el área de estudio se reporta la fase Asociación Typic Dystropepts – Typic Troporthents, 
fase fuertemente inclinada, erosión ligera – MVPd1. 
 

 Consociación Typic Dystropepts – MVS 

Suelos constituidos por rocas metamórficas e inclusiones de rocas ígneas. Están integrados 
por suelos Typic Dystropepts en un 90% e inclusiones de Typic Eutropepts en un 10% 
 
Son suelos profundos, bien drenados, de textura arcillo arenosa a arcillosa. Químicamente 
la reacción es moderadamente ácida a muy fuertemente ácida; los contenidos de magnesio 
son superiores a los de magnesio; saturación de aluminio de cambio superior al 50%, a 
profundidades de 20 a 70 cm. La fertilidad natural es baja. 
 
En el área de estudio se reportan las siguientes fases: 
 
Consociación Typic Dystropepts, fase plana, erosión ligera – MVSa1. 
Consociación Typic Dystropepts, fase ligeramente inclinada, erosión ligera – MVSb1. 
Consociación Typic Dystropepts, fase ligeramente escarpada, erosión ligera – MVSe1. 
 

 Grupo indiferenciado afloramiento rocoso, Ustic Dystropepts y 

Ustoxic Dystropepts – MWE 

Suelos constituidos en un 50% por afloramientos rocosos, 30% de Ustic Dystropepts y 20% 
de suelos Ustoxic Dystropepts. 
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Los suelos Ustic Dystropepts son originados por lutitas, son suelos moderadamente 
profundos, limitados por arcillas impermeables; son bien drenados, de textura franco 
arcillosa a arcillosa. Químicamente de reacción muy fuertemente ácida.  
 
La capacidad de intercambio catiónica es baja; la saturación de bases es mayor del 50% 
en los primeros 30 cm de profundidad y menor al 35% a partir de ésta profundidad. La 
fertilidad natural es baja. 
 
Los Ustoxic Dystropepts son profundos, bien drenados, de textura arcillosa. Químicamente 
de reacción neutra a muy fuertemente ácida; tienen contenidos muy altos de calcio en los 
primeros 30 cm de profundidad; saturación de aluminio intercambiable mayor del 65% a 
partir de esta profundidad. La fertilidad natural es baja. 
 
En el área de estudio se reporta la fase Grupo Indiferenciado Afloramiento Rocoso, Ustic 
Dystropepts y Ustoxic Dystropepts, fase ligeramente escarpada, erosión moderada – 
MWEe2. 
 

3.2.3.2 Capacidad agrológica 

3.2.3.2.1 Métodos 
Con base en lo reportado por IGAC (2004), se definieron las clases agrológicas para las 
unidades cartográficas definidas en el numeral anterior. 
 
La clasificación comprende ocho clases, en las que, a mayores limitaciones, mayor es su 
valor numérico. Así, los suelos clase I no presentarán restricciones de uso, mientras que 
los suelos de clase VIII presentan la mayor limitación de uso. 
 

3.2.3.2.2 Resultados 
De acuerdo con las características de las unidades cartográficas de suelos definidas por 
IGAC (2004), para la zona de estudio se estableció la clasificación agrológica que se 
muestra en la Tabla 3.7. 
 

Tabla 3.7 Clasificación agrológica en el área de influencia 
Unidad cartográfica de suelo Clases agrológicas Área (ha) 

MQBa1 VII 9,10 
MQBe1 VII 505,81 
MQEe1 VII 315,61 
MQPe1 VIII 367,72 
MVPd1 VI 21,60 
MVSa1 VII 25,45 
MVSb1 VII 2,46 
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Unidad cartográfica de suelo Clases agrológicas Área (ha) 
MVSe1 VII 133,72 
MWEe2 VII 57,67 

Total  1.439,14 
Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
Clase VI: aptas para pastos, vegetación nativa, cultivos permanentes como frutales o café, 
pero requieren prácticas intensivas de conservación y costos de operación muy elevados. 
 
Clase VII: Poseen limitaciones muy severas para el desarrollo de cultivos por encontrarse 
en terrenos con pendientes ligeramente escarpadas, por lo cual es preferible que estas 
áreas permanezcan cubiertas con vegetación natural. 
 
Clase VIII: no tiene aptitud agropecuaria; sólo se debe permitir el desarrollo de vegetación 
nativa para fines recreativos y para conservación de recursos naturales. 
 

3.2.3.3 Uso potencial 

3.2.3.3.1 Método 
El uso potencial de la tierra se puede definir como el resultado obtenido al confrontar las 
cualidades agronómicas y ambientales de las tierras con los requerimientos de uso, a fin 
de determinar el uso más apropiado y sostenible de una unidad de tierra, con el menor 
riesgo de deterioro. Este resultado es modificado por los componentes socioculturales y 
económicos que se manifiestan en un área determinada (MAVDT & IGAC, 2007). 
 
La metodología propuesta para evaluar el uso potencial es la definida por IGAC (2007), 
donde se homogeneizan distintas unidades de tierra con base en criterios edáficos, 
fisiográficos y geomorfológicos como: pendiente, erosión, inundabilidad, pedregosidad, 
drenaje, profundidad efectiva y fertilidad. Una breve descripción de las variables evaluadas 
se presenta a continuación en la Tabla 3.8. 
 

Tabla 3.8 Indicadores para la evaluación del uso potencial de la tierra 
Variable Descripción Rango 

Pendiente 

Plana a. 0-3% 
Ligeramente inclinada u ondulada b. 3-7% 
Moderadamente inclinada c. 7-12% 
Fuertemente inclinada d. 12-25% 
Ligeramente escarpada e. 25-50% 
Moderadamente escarpada f. 50-75% 
Fuertemente escarpada g. >75% 

Erosión 
Ligera 1 
Moderada 2 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 55 Marzo de 2018 

 

Variable Descripción Rango 
Severa 3 
Muy severa 4 

Inundabilidad o 
encharcabilidad 

Raro 
Uno por cada 10 años o más. 
Corto o largo. 

Ocasional 
Uno por cada 2 a 5 años. Corto o 
largo. 

Frecuente Uno a dos por cada año 

Pedregosidad 

Muy poca Ocupa menos del 2% del área 
Poca Cubre entre el 2 y el 10% del área

Regular 
Cubre entre el 10 y el 25% del 
área 

Abundante Cubre más del 25% del área 

Drenaje natural 

Excesivo Excesivamente drenados 
Bueno Bien drenados 
Moderado Moderadamente drenados 
Imperfecto Imperfectamente drenados 
Pobre Pobremente drenados 
Pantanoso Pantanosos 

Profundidad efectiva 

Muy superficiales < 25 cm 
Superficiales 25 a 50 cm 
Moderadamente profundos 50 a 100 cm 
Profundos 100 a 150 cm 
Muy profundos > 150 cm 

Fertilidad 

Muy alta Índice mayor o igual a 8.4 
Alta Índice entre 6.8 y 8.3 
Moderada Índice entre 5.2 y 6.7 
Baja Índice entre 3.7 y 5.1 
Muy baja Índice menor o igual a 3.6 

Fuente: IGAC (2007). 
 
Con base en los indicadores anteriores se definen unidades de tierras homogéneas, cuyas 
cualidades se confrontan con los requerimientos de cada uno de los tipos principales de 
uso que se definen a continuación. 
 
Cultivos transitorios intensivos (CTI): tierras aptas para el establecimiento de cultivos con 
un ciclo de vida menor de un año y que requieren para su establecimiento alta inversión de 
capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada; en consecuencia, estas tierras son 
de fácil mecanización, el suelo puede ser sometido a alto laboreo y a desyerbas frecuentes. 
 
Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS): tierras aptas para el establecimiento de cultivos 
que tienen un ciclo de vida menor de un año y requieren para su establecimiento moderada 
o alta inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada; generalmente, 
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y dadas sus condiciones agronómicas, las tierras catalogadas para este tipo de uso no 
soportan una explotación intensiva o el suelo está expuesto a algún riesgo de deterioro. 
 
Cultivos permanentes intensivos (CPI): tierras aptas para el establecimiento de cultivos con 
ciclo de vida mayor de un año, y que requieren para su establecimiento alta inversión de 
capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. Esta categoría presenta relieves 
planos hasta ligeramente quebrados, con pendientes menores del 25% en áreas afectadas 
por erosión ligera o menor; los CPI no requieren en sí laboreo frecuente del suelo, ni lo 
dejan desprovisto de cobertura vegetal por largos períodos de tiempo; ejemplos: café, 
cacao, palma de aceite, plátano, caña de azúcar, caña panelera y frutales. 
 
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS): tierras aptas para el establecimiento de 
cultivos que tienen un ciclo de vida mayor de un año y requieren para su establecimiento 
moderada inversión de capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. Estas tierras 
pueden presentar relieves planos hasta fuertemente quebrados con pendientes menores 
del 50%, en áreas afectadas por erosión moderada o menor; el tipo de cultivo no requiere 
laboreo frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura vegetal por largos períodos 
de tiempo; ejemplos: café tradicional, cacao, plátano, caña panelera y frutales. 
 
Pastoreo intensivo (PIN): tierras aptas para el establecimiento de un pastoreo de tipo 
intensivo involucrando utilización de paquetes tecnológicos que aseguran altos 
rendimientos en la explotación ganadera. El pastoreo se desarrolla bajo programas de 
ocupación de potreros con alta capacidad de carga (generalmente mayor de dos reses por 
hectárea) durante períodos de tiempo relativamente cortos y suministro de riego 
suplementario cuando sea necesario, uso de ganado seleccionado, alimentación 
suplementaria y controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita alta 
inversión de capital, alta tecnología y mano de obra calificada. 
 
Pastoreo semi-intensivo (PSI): tierras aptas para el establecimiento de un pastoreo tipo 
semi intensivo, involucrando la utilización de paquetes tecnológicos que aseguran 
moderados rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla el pastoreo bajo 
programas de ocupación de potreros con mediana capacidad de carga (generalmente 
mayor de una res por cada dos hectáreas); requiere moderadas prácticas de manejo, 
especialmente en lo relacionado con rotación de potreros, aplicación de fertilizantes, uso 
de ganado seleccionado y controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita 
moderada o alta inversión de capital, moderada tecnología y mano de obra calificada. Es 
importante anotar que este tipo de uso se lleva a cabo en áreas en donde las condiciones 
edafológicas no soportan el establecimiento de una ganadería intensiva. 
 
Pastoreo extensivo (PEX): tierras aptas para el establecimiento de un pastoreo de tipo 
extensivo, el cual involucra la utilización de algunos paquetes tecnológicos que aseguran al 
menos mínimos rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla bajo programas de 
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ocupación de potreros con baja a muy baja capacidad de carga, generalmente menor de 
una res por cada dos hectáreas; requiere prácticas de manejo, especialmente en lo 
relacionado con aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios adecuados y rotación de 
potreros; en consecuencia, se necesita moderada o baja inversión de capital, moderada a 
baja tecnología y mano de obra poco calificada. Es importante anotar que este tipo de uso 
se lleva a cabo en áreas en donde las condiciones edafopedológicas no soportan el 
establecimiento de una ganadería semi intensiva. 
 
Agrosilvícola (AGS): tierras aptas para el establecimiento de sistemas asociados a especies 
forestales con cultivos transitorios o permanentes; por tratarse de asociaciones, las tierras 
calificadas para este uso presentan diversas alternativas tales como cultivos transitorios y 
bosque productor, cultivos transitorios y bosques protector productor, cultivos permanentes 
y bosque productor, cultivos permanentes y bosque protector-productor. 
 
Agrosilvopastoril (ASP): tierras aptas para el establecimiento de sistemas que involucran el 
desarrollo asociado de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, así: cultivos y pastos 
en plantaciones forestales, cultivos y pastos arbolados, cultivos y pastos protegidos por 
barreras rompevientos y cercas vivas. Igualmente, esta categoría de uso admite una gran 
cantidad de alternativas tales como cultivos transitorios, bosque productor y ganadería 
intensiva, cultivos transitorios, bosque productor y ganadería semi-intensiva, cultivos 
transitorios, bosque protector productor y ganadería extensiva, cultivos permanentes, 
bosque productor y ganadería intensiva, etc. 
 
Silvopastoril (SPA): tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y pastos, 
así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en consecuencia, 
las alternativas de uso pueden ser: ganadería intensiva y bosque productor; ganadería 
semi-intensiva y bosque productor; ganadería extensiva y bosque protector productor; 
ganadería extensiva y bosque protector. 
Forestal productor (FPD): tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales 
destinados a satisfacer la demanda industrial y comercial de productos derivados del 
bosque; este tipo de productos está relacionado con maderas, pulpa y materias primas 
farmacéuticas y de perfumería. 
 
Forestal protector productor (FPP): tierras aptas para el establecimiento de sistemas 
forestales destinados a satisfacer la demanda industrial y comercial de algunos productos 
derivados del bosque; por dichos productos se entiende maderas, pulpa y materias primas 
farmacéuticas y de perfumería; este tipo de uso impone restricciones en la explotación de 
algunas especies y la no ocupación de áreas que protegen reservorios de agua o especies 
animales en vías de extinción. 
 
Forestal protector (FPR): tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales 
destinadas a la protección de las laderas contra procesos erosivos o al mantenimiento y 
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desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de especies maderables en vía de 
extinción, o como protección de recursos hídricos. En general, en estas áreas no se debe 
desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda a la 
protección y crecimiento del bosque protector. 
 
Conservación y recuperación (CRE): las tierras catalogadas para este tipo de uso forman 
parte de ecosistemas muy frágiles, esencialmente páramos, que constituyen los principales 
reservorios de agua en una región; en consecuencia, la única opción debe ser la 
conservación. Caben también en esta categoría áreas donde los procesos erosivos o las 
condiciones de sequía o de salinidad son tan fuertes que solo permiten el desarrollo de la 
vegetación nativa mediante programas de recuperación. 
 
Humedales (PHU): comprende todos los cuerpos de agua y áreas pantanosas que en su 
conjunto poseen una gran biodiversidad; con adecuados sistemas de manejo estas 
unidades pueden ser dedicadas al desarrollo de zoocriaderos. 
 
Los requerimientos de cada uno de estos tipos de uso de la tierra se sintetizan en la Tabla 
3.9. 
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Tabla 3.9 Indicadores utilizados en la determinación del uso principal de la tierra 

Índice uso 
principal 

Unidades 
climáticas 
(Clases) 

Pendiente 
(%) 

Erosión 
Drenaje 
natural 

Inundaciones o 
encharcamientos 

Profundidad 
efectiva (cm) 

Fertilidad Pedregosidad 
Salinidad 

alcalinidad 

CTI 4-9-13 <7 Sin erosión Bueno Raras o menores >50 
Moderada 
o mayor 

No No 

CTS 
3-4-5-8-9-12-
13 

<12 Sin erosión 
Bueno a 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>25 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

CPI 4-9-13 <25 Sin erosión Bueno Raras o menores >50 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

CPS 
3-4-5-8-9-12-
13 

<50 Sin erosión 
Bueno a 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>25 
Baja o 
mayor 

Mediana o 
menor 

Ligera o 
menor 

PIN 4-9-13 <7 Sin erosión Bueno Raras o menores >50 
Moderada 
o mayor 

Poca o menor 
Ligera o 
menor 

PSI 
3-4-5-8-9-12-
13-14 

<12 
Ligera o 
menor 

Bueno a 
Pobre 

Ocasionales o 
menores 

>25 
Baja o 
mayor 

Mediana o 
menor 

Ligera o 
menor 

PEX 
3-4-5-8-9-12-
13-14-17 

<25 
Moderada 
o menor 

Excesivo a 
Pobre 

Frecuentes o 
menores 

>25 
Muy baja o 
Mayor 

Abundante o 
menor 

Moderada o 
menor 

AGS 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<75 
Ligera o 
menor 

Bueno o 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>50 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

ASP 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<50 
Moderada 
o menor 

Bueno a 
Pobre 

Frecuentes o 
menores 

>10 
Baja o 
mayor 

Mediana o 
menor 

Moderada o 
menor 

SPA 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<50 
Moderada 
o menor 

Excesivo a 
imperfecto 

Frecuentes o 
menores 

>10 
Muy baja o 
Mayor 

Abundante o 
menor 

Ligera o 
menor 

FPD 
3-4-5-8-9-12-
13-14-16-17 

<12 
Ligera o 
menor 

Bueno a 
imperfecto 

Ocasionales o 
menores 

>50 
Baja o 
mayor 

Poca o menor No 

FPP 2 a 17 <75 
Moderada 
o menor 

Excesivo a 
Pobre 

Frecuentes o 
menores 

>25 
Muy baja o 
Mayor 

Regular o 
menor 

Hasta 
moderada 

FPR 2 a18 >75 
Severa o 
menor 

Excesivo a 
Pobre 

Frecuentes o 
menores 

>10 
Muy baja o 
Mayor 

Abundante o 
menor 

Moderada o 
menor 

PHU Todos _ _ 
Pantano, 
ciénaga 

_ _ _ _ _ 
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Índice uso 
principal 

Unidades 
climáticas 
(Clases) 

Pendiente 
(%) 

Erosión 
Drenaje 
natural 

Inundaciones o 
encharcamientos 

Profundidad 
efectiva (cm) 

Fertilidad Pedregosidad 
Salinidad 

alcalinidad 

CRE Todos _ 
Muy 
severa 

_ _ <10 _ _ 
Fuerte o 
menor 

Fuente: IGAC (2007). 
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3.2.3.3.2 Resultados 
Para la unidad cartográfica de suelo identificada en el área de influencia del proyecto, se 
obtuvieron las siguientes características, que permitieron definir su potencialidad de uso 
(Tabla 3.10). 
 

Tabla 3.10 Definición de usos potenciales del suelo en el área de influencia 
Unidad 

Cartográfica 
de suelo 

Unidad 
climática 

Pendiente 
(%) 

Erosión Pedregosidad 
Drenaje 
natural 

Inundabilidad 
Profundidad 
efectiva (cm) 

Fertilidad 
Índice 
de uso 

principal 

MQB 

9 0-3 Ligera - Bueno - Profundos Baja PSI 

9 25-50 Ligera - Bueno - Profundos Baja AGS 

MQE 9 25-50 Ligera - Bueno - 
Muy superficial a 

moderada 
Baja AGS 

MQP 9 25-50 Ligera - Bueno - Profundos Baja AGS 

MVP 4 12-25 Ligera - Bueno - 
Superficiales a 

profundos 
Baja PEX 

MVS 

4 0-3 Ligera - Bueno - Moderada Baja PSI 

4 3-7 Ligera - Bueno - Moderada Baja PSI 

4 25-50 Ligera - Bueno - Moderada Baja AGS 

MWE 3 >50 Moderada - Bueno - Moderada Baja FPP 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
Agrosilvícola (AGS): es el uso potencial más extendido en el área de influencia, el cual 
armoniza el establecimiento de cultivos agrícolas y árboles, permitiendo la labranza y 
recolección de cosechas en ciertas áreas pero que con la cobertura arbórea se tiene una 
protección permanente del suelo. Entre los cultivos que se pueden implementar se tiene 
café con sombrío cacao con sombrío, fríjol y maíz con nogal cafetero, tomate de árbol con 
guamo, etc. 
 
Pastoreo semi – intensivo (PSI): no requiere la remoción frecuente y continua de la tierra, 
por lo que no la deja desprovista de cobertura. Puede soportar una capacidad de carga 
animal por unidad de área media, tales que no generen un proceso de deterioro del suelo 
y también requiere acciones de manejo como rotación de potreros, limpias, fertilizaciones y 
asociaciones con especies leguminosas que puedan mejorar las condiciones del suelo. 
 
Pastoreo extensivo (PEX): este tipo de uso no requieren la remoción frecuente y continua 
de la tierra, por lo que no la deja desprovista de cobertura. Puede soportar una capacidad 
de carga animal por unidad de área baja (menor de una res por cada dos ha), tales que no 
generen un proceso de deterioro del suelo y también requiere acciones de manejo como 
rotación de potreros, limpias, fertilizaciones y asociaciones con especies leguminosas que 
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puedan mejorar las condiciones del suelo. Es importante aclarar que este tipo de manejo 
no soporta una ganadería semi intensiva o intensiva. 
 
Forestal protector producto (FPP): las limitaciones para otros usos (por ejemplo, 
agropecuarios), se deben a la presencia de pendientes mayores al 50% y una erosión 
moderada; por ello, se tiene una aptitud preferente para realizar un manejo forestal 
sostenible, sin que esto signifique el deterioro de otros recursos naturales. La 
implementación de un uso más intensivo conlleva a la degradación productiva de los suelos. 
 
El uso potencial definido para el área de influencia, se presenta a continuación en la Tabla 
3.11. 
 

Tabla 3.11 Uso potencial de la tierra 

Uso potencial 
Área 

ha % 
Pastoreo semi intensivo (PSI) 37,02 2,57 
Pastoreo extensivo (PEX) 21,60 1,50 
Agrosilvícola (AGS) 1.322,86 91,92 
Forestal protector producto (FPP) 57,67 4,01 
Total 1.439,14  

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 

3.2.3.4 Uso actual de la tierra 

3.2.3.4.1 Método 
De acuerdo con Vink (1975) el uso de la tierra es cualquier tipo de intervención humana, 
cíclica o permanente, para satisfacer sus necesidades materiales o espirituales o ambas, a 
partir del complejo de recursos naturales e inducidos por el hombre, que en su conjunto son 
llamados tierra. 
 
La forma como la población la utiliza, es un indicio de las condiciones físicas del área; por 
ello el uso de la tierra comprende un conjunto de actividades desarrolladas por el hombre 
en un territorio determinado, bajo ciertas condiciones tecnológicas, sociales, económico, 
político y culturales (Henao 2000). 
 
Los usos de la tierra que con más frecuencia se encuentran, se pueden desagregar a partir 
de la descripción de las formas de uso de la tierra que se expresa en términos de la 
cobertura terrestre como lo plantea IGAC (2007) en su clasificación, como se muestra en la 
Tabla 3.12. 
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Tabla 3.12 Leyenda de cobertura terrestre y uso actual de la tierra 
Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 

1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS  
1.1 Zonas urbanizadas  
1.1.1 Territorio urbano continuo 

Vivienda 
1.1.2 Territorio urbano discontinuo 
1.2. Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación  
1.2.1. Zonas industriales o comerciales  
1.2.1.1. Zonas industriales 

Industria, comercio 
1.2.1.2. Zonas comerciales 
1.2.2. Red vial, ferroviarias y terrenos asociados  
1.2.2.1. Red vial y territorios asociados Transporte, sin uso 

actual 1.2.2.2. Red ferroviaria y terrenos asociados 
1.2.3. Zonas portuarias  
1.2.3.1. Zonas portuarias fluviales 

Transporte, bodegaje 
1.2.3.2. Zonas portuarias marítimas 
1.2.4. Aeropuertos  
1.2.4.1. Aeropuerto con infraestructura asociada 

Transporte 
1.2.4.2. Aeropuerto sin infraestructura asociada 
1.2.5. Obras hidráulicas  
1.3. Zonas de extracción minera y escombreras  
1.3.1. Zonas de extracción minera Minería 
1.3.1.1. Otras explotaciones mineras Minería 

1.3.1.2. Explotación de hidrocarburos 
Explotación de 
hidrocarburos 

1.3.1.3. Explotación de carbón Explotación de carbón 
1.3.1.4. Explotación de oro Explotación de oro 

1.3.1.5. Explotación de materiales de construcción 
Explotación de arena y 
gravilla 

1.3.1.6. Explotación de sal Explotación de sal 

1.3.1.7. Explotación de esmeraldas 
Explotación de 
esmeraldas 

1.3.2. Zonas de disposición de residuos  
1.3.2.1. Otros sitios de disposición de residuos a cielo abierto 

Depósito de residuos 
sólidos 

1.3.2.2. Escombreras 
1.3.2.3. Vertederos 
1.3.2.4. Relleno sanitario 
1.4. Zonas verdes artificializadas, no agrícolas  
1.4.1. Zonas verdes urbanas  
1.4.1.1. Otras zonas verdes urbanas Recreación 
1.4.1.2. Parques cementerios  
1.4.1.3. Jardines botánicos 

Recreación 1.4.1.4. Zoológicos 
1.4.1.5. Parques urbanos 
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Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 
1.4.1.6. Rondas de cuerpos de agua de zonas urbanas 
1.4.2. Instalaciones recreativas  
1.4.2.1. Áreas culturales 

Recreación 1.4.2.2. Áreas deportivas 
1.4.2.3. Áreas turísticas 
2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS  
2.1. Cultivos transitorios  
2.1.1. Otros cultivos transitorios  
2.1.2. Cereales  
2.1.2.1. Arroz 

Agricultura 
2.1.2.2. Maíz 
2.1.2.3. Sorgo 
2.1.2.4. Cebada 
2.1.2.5. Trigo 
2.1.3. Oleaginosas y leguminosas  
2.1.3.1. Algodón 

Agricultura 
2.1.3.2. Ajonjolí 
2.1.3.3. Fríjol 
2.1.3.4. Soya 
2.1.3.5. Maní 
2.1.4. Hortalizas  
2.1.4.1. Cebolla 

Agricultura 

2.1.4.2. Zanahoria 
2.1.4.3. Remolacha 
2.1.5. Tubérculos 
2.1.5.1. Papa 
2.1.5.2. Yuca 
2.2. Cultivos permanentes  
2.2.1. Cultivos permanentes herbáceos  
2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos 

Agricultura 

2.2.1.2. Caña 
2.2.1.3. Plátano y banano 
2.2.1.4. Tabaco 
2.2.1.5. Papaya 
2.2.1.6. Amapola 
2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos  
2.2.1.1. Otros cultivos permanentes arbustivos 

Agricultura 
2.2.2.2. Café 
2.2.2.3. Cacao 
2.2.2.4. Viñedos 
2.2.2.5. Coca 
2.2.3. Cultivos permanentes arbóreos  
2.2.3.1. Otros cultivos permanentes arbóreos Agricultura 
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Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 
2.2.3.2. Palma de aceite 
2.2.3.3. Cítricos 
2.2.3.4. Mango 
2.2.4. Cultivos agroforestales  
2.2.4.1. Pastos y árboles plantados 

Agroforestal 
2.2.4.2. Cultivos y árboles plantados 

2.2.5. Cultivos confinados 
Cultivos de flores, 
hortalizas 

2.3. Pastos  
2.3.1. Pastos limpios Ganadería, con 

pastoreo extensivo 
semiintensivo intensivo 

2.3.2. Pastos arbolados 

2.3.3. Pastos enmalezados 

Ganadería, con 
pastoreo extensivo 
semiintensivo intensivo; 
Recuperación 

2.4. Áreas agrícolas heterogéneas  
2.4.1. Mosaico de cultivos Agricultura 

2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 

Agricultura, ganadería, 
con pastoreo extensivo 
semiintensivo o 
intensivo 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

Agricultura, protección, 
ganadería, con pastoreo 
extensivo, semiintensivo 
o intensivo 

2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 

Ganadería, con 
pastoreo extensivo, 
semiintensivo o 
intensivo; protección 

2.4.5. Mosaico de cultivos con espacios naturales Agricultura, protección 
3. BOSQUES Y ÁREAS SEMI-NATURALES  
3.1. Bosques  
3.1.1. Bosque denso  
3.1.1.1. Bosque denso alto  
3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme Protección, 

conservación 3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable 
3.1.1.2. Bosque denso bajo  
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme Protección, 

conservación 3.1.1.2.2. Bosque denso bajo inundable 
3.1.2. Bosque abierto  
3.1.2.1. Bosque abierto alto  
3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra firme Protección, 

conservación 3.1.2.1.2. Bosque abierto alto inundable 
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Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 
3.1.2.2. Bosque abierto bajo  
3.1.2.2.1. Bosque abierto bajo de tierra firme Protección, 

conservación 3.1.2.2.2. Bosque abierto bajo inundable 
3.1.3. Bosque fragmentado  
3.1.3.1 Bosque fragmentado con pastos y cultivos Agrosilvicultura 
3.1.3.2 Bosque fragmentado con vegetación secundaria Recuperación 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 
Protección, 
conservación 

3.1.5. Plantación forestal  
3.1.5.1. Plantación de coníferas Protección , 

aprovechamiento 
forestal 

3.1.5.2. Plantación de latifoliadas 

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva  
3.2.1. Herbazal  
3.2.1.1. Herbazal denso  
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme  
3.2.1.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme no arbolado 

Protección, 
conservación 

3.2.1.1.1.2. Herbazal denso de tierra firme arbolado 
3.2.1.1.1.3. Herbazal denso de tierra firme con arbustos 
3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable  
3.2.1.1.2.1. Herbazal denso inundable no arbolado 

Protección, 
conservación 

3.2.1.1.2.2. Herbazal denso inundable arbolado 
3.2.1.1.2.3. Arracachal 
3.2.1.1.2.4. Helechal 
3.2.1.2. Herbazal abierto  
3.2.1.2.1. Herbazal abierto arenoso Protección, 

conservación 3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 
3.2.2. Arbustal  

3.2.2.1. Arbustal denso 
Protección, 
conservación 

3.2.2.2. Arbustal abierto  
3.2.2.2.1. Arbustal abierto esclerófilo Protección, 

conservación 3.2.2.2.2. Arbustal abierto mesófilo 
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición  
3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 

Recuperación 
3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 
3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación  
3.3.1. Zonas arenosas naturales  
3.3.1.1. Playas 

Protección, 
conservación, turismo 

3.3.1.2. Arenales 
3.3.1.3. Campos de dunas 
3.3.2 Afloramientos rocosos 
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Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas 

Sin uso, en 
recuperación, 
preparación para 
cultivos 

3.3.4 Zonas quemadas 
Recuperación, en 
preparación de cultivos, 
renovación de pasturas 

3.3.5 Zonas glaciares y nivales  
3.3.5.1. Zonas glaciares Protección, 

conservación 3.3.5.2. Zonas nivales 
4. AREAS HUMEDAS  
4.1. Áreas húmedas continentales  
4.1.1. Zonas Pantanosas 

Protección, 
conservación 

4.1.2. Turberas 
4.1.3. Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 
4.2. Áreas húmedas costeras  
4.2.1. Pantanos costeros 

Protección, 
conservación 

4.2.2. Salitral 
4.2.3. Sedimentos expuestos en bajamar 
5. SUPERFICIES DE AGUA  
5.1. Aguas continentales  

5.1.1. Ríos (50 m) 

Protección, 
conservación, 
Transporte, pesca, 
generación de energía 

5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 
Protección, protección-
producción piscícola, 
conservación, turismo 

5.1.3. Canales 
Riego, drenaje, 
transporte 

5.1.4. Cuerpos de agua artificiales  

5.1.4.1. Embalses 

Regulación caudales, 
generación energía, 
pesca, riego, acueducto, 
recreación 

5.1.4.2. Lagunas de oxidación Acueducto 
5.1.4.3. Estanques para acuicultura continental Pesca 

5.2.1. Lagunas costeras 
Conservación, 
protección 

5.2. Aguas marítimas  
5.2.2. Mares y océanos  
5.2.2.1. Otros fondos 

Protección, 
conservación 

5.2.2.2. Fondos coralinos someros 
5.2.2.3. Praderas de pastos marinos someras 
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Tipo de cobertura de la tierra Uso actual de la tierra 
5.2.2.4. Fondos someros de arenas y cascajo 
5.2.3. Estanques para acuicultura marina Producción pesquera 

Fuente: MAVDT & IGAC (2007). 

 

3.2.3.4.2 Resultados 
De acuerdo con las condiciones biofísicas encontradas en el área de influencia, se reportan 
los usos actuales que se muestran en la Tabla 3.13. 
 

Tabla 3.13 Uso actual de la tierra 

Uso actual 
Área (ha) 

ha % 
Agrícola 1,26 0,09 
Ganadería extensiva 767,39 53,32 
Ganadería, Agricultura 2,98 0,21 
Ganadería, Protección 41,61 2,89 
Pesca 28,44 1,98 
Protección 475,27 33,03 
Recuperación 122,17 8,49 
Total 1.439,11  

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
Agricultura. Áreas dedicadas a la siembra de cultivos permanentes de cítricos 
principalmente. Se localiza en pequeñas parcelas dentro del área de influencia. 
 
Ganadería extensiva. Se asocia a un uso de ganadería bovina con baja capacidad de 
carga por unidad de área, en áreas ocupadas por pastos naturales donde se aplican pocas 
o ninguna práctica de manejo, como rotación de cultivos, control de malezas y 
fertilizaciones. 
 
Ganadería, agricultura: áreas donde se encuentra una combinación de usos ganaderos y 
cultivos agrícolas. 
 
Ganadería, protección: áreas ocupadas por un mosaico de pastos y espacios naturales 
donde se desarrolla una ganadería extensiva y donde prevalecen fragmentos con 
vegetación nativa, generalmente asociada a las fuentes de agua. 
 
Pesca: área ocupada por el cauce principal del río Zulia, en la cual se obtienen productos 
pesqueros y ofrece la posibilidad de generación hidroeléctrica. 
 
Protección: hace parte de este uso las áreas ocupadas por vegetación natural, en las 
cuales se agrupan los relictos de bosque ripario, bosque fragmentado y las zonas arenosas 
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naturales. Es de anotar que los pocos relictos de bosque que aún prevalecen en el área se 
encuentran principalmente sobre las áreas de retiro de drenajes. 
 
Recuperación: se incluyen las áreas cubiertas con vegetación secundaria (alta y baja), 
cuyo estado sucesional es temprano a medio. 
 

3.2.3.5 Conflictos de uso 

3.2.3.5.1 Métodos 
Para la definición de los conflictos de uso de las tierras se tienen en cuenta la oferta 
biofísica, expresada por el uso potencial, y la demanda actual expresada como uso actual 
de la tierra. 
 
Los conflictos de uso se presentan cuando las tierras son utilizadas inadecuadamente ya 
sea por sobreutilización ya por subutilización. 
 
De acuerdo a las categorías de la oferta y la demanda se diseña una tabla bidimensional 
de decisión con la cual se evalúan ordenadamente las unidades resultantes de la 
superposición (comparación) de estas capas temáticas. 
 
Las categorías de conflicto definidas por IGAC (2007), son: 
 
Tierras sin conflicto de uso (A): Así se califican las tierras en las cuales el uso actual 
dominante corresponde con el uso potencial, es decir, áreas cuyo uso actual es adecuado 
y concordante con la capacidad productiva natural de las tierras. 
 
Tierras con conflicto por subutilización (U). Así se califican las tierras donde el uso actual 
dominante corresponde a un uso ligeramente menos intenso que aquel que realmente están 
en capacidad de soportar (nivel de intensidad inferior al uso potencial). Los niveles de 
intensidad de los conflictos corresponden a subdivisiones de las clases de subutilización, 
de acuerdo a la mayor o menor discrepancia que exista entre el uso actual y el uso potencial 
recomendado. La intensidad puede ser: ligera, moderada o severa. 
 
Tierras con conflicto por sobreutilización (S). Áreas que se encuentran en uso inadecuado 
ya que la potencialidad de los suelos es superada por el aprovechamiento de los recursos, 
lo cual puede desencadenar importantes problemas de erosión con el consiguiente 
deterioro del medio ambiente. Se definen varios grados de intensidad, desde ligeros hasta 
severos. 
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3.2.3.5.2 Resultados 
Al superponer el uso actual con el uso potencial, se evidenciaron los conflictos de uso que 
se presentan en la Tabla 3.14. 
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Tabla 3.14 Categorías definidas para los conflictos de uso del área de influencia 

Conflicto según tipo de uso 
actual 

Área según uso potencial del suelo (ha) 
Agrosilvícola - 

AGS 
Forestal protector productor - 

FPP 
Pastoreo extensivo - 

PEX 
Pastoreo semi-
intensivo - PSI 

Total 

Adecuado - A   1,93  1,93 
Ganadería extensiva   1,93  1,93 
Subutilización ligera - U1 92,27 26,33 15,70 9,65 143,95 
Ganadería extensiva    9,65 9,65 
Protección  18,82   18,82 
Recuperación 92,27 7,50 15,70  115,47 
Subutilización moderada - U2 439,14   6,70 445,84 
Protección 439,14    439,14 
Recuperación    6,70 6,70 
Subutilización severa - U3   3,96 13,34 17,30 
Protección   3,96 13,34 17,30 
Sobreutilización ligera - S1 775,96    775,96 
Ganadería extensiva 737,39    737,39 
Ganadería, Agricultura 2,98    2,98 
Ganadería, Protección 35,58    35,58 
Sobreutilización moderada - S2 0,88 24,43  0,38 25,69 
Agrícola 0,88   0,38 1,26 
Ganadería extensiva  18,41   18,41 
Ganadería, Protección  6,03   6,03 
No aplica 14,57 6,91  6,95 28,42 
Pesca 14,57 6,91  6,95 28,42 
Total 1322,81 57,67 21,60 37,01 1.439,09 

Fuente: Plyma S.A., 2017 
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Adecuado (A). El uso actual es acorde con la capacidad máxima de uso del suelo y se 
presenta para áreas que soportan pastoreo y se encuentran utilizadas con ganadería 
(extensiva o semi intensiva). 
 
Conflicto por subutilización ligera (U1). Para las áreas cuyo uso potencial es el forestal 
protector productor y están siendo utilizadas para protección (bosques riparios o 
fragmentados y zonas arenosas naturales); rpastoreo semi intensivo y permanecen con 
ganadería extensiva y áreas aptas para uso agrosilvopastoril, forestal protector – productor 
o pastoreo semi intensivo y se encuentran ocupadas con vegetación secundaria para la 
recuperación. 
 
Conflicto por subutilización moderada (U2). se presenta en las siguientes áreas: a) las que 
pueden soportar pastoreo semi intensivo pero que actualmente se encuentran son áreas 
en recuperación por encontrarse con vegetación secundaria y; b) las que soportan un uso 
agrosilvopastoril y se encuentran ocupadas por vegetación boscosa para la protección. 
 
Conflicto por subutilización severa (U3). Corresponde a áreas cuya capacidad de uso mayor 
es pastoreo semi-intensivo y actualmente se dedican a la protección con la permanencia 
de coberturas boscosas. 
 
Es de aclarar que los conflictos definidos con algún grado de subutilización, no quiere decir 
que sea inadecuado el uso actual, sino que está por debajo de la capacidad máxima que 
podría soportar el suelo. 
 
Conflicto por sobreutilización ligera (S1). se presenta para aquellas áreas cuyo uso mayor 
se encuentra levemente por encima de la capacidad que pueden soportar sin causar 
deterioro al suelo, es decir en tierras aptas para uso agrosilvopastoril pero se encuentran 
ocupadas con ganadería extensiva con pastos, mosaico de cultivos y pastos o con pastos 
y espacios naturales. 
 
Conflicto por sobreutilización moderada (S2). Se presenta en áreas cuya capacidad de uso 
máxima es: a) agrosilvícola y se encuentra ocupada por cultivos para uso agrícola y; b) 
forestal protector - productor y se encuentran ocupadas por pastos con un uso ganadero. 
 

3.2.4 HIDROLOGÍA 
El presente informe técnico contiene el análisis de las variables Temperatura, Precipitación, 
Evapotranspiración Real y Caudales Medios, Mínimos y Máximos en la cuenca del río Zulia 
en el departamento de Norte de Santander, dentro del marco del proyecto liderado por la 
empresa HIDROTURBINAS DELTA de la Ciudad de Medellín.  
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Se usaron metodologías de estimación basadas en Sistemas de Información Geográfica y 
metodologías hidrológicas implementadas a través del software HidroSIG 4.0 

(www.minas.medellin.unal.edu.co/~hidrosig), del Posgrado en Aprovechamientos de 
Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional Sede Medellín. Se describe la distribución 
espacial y temporal de las variables analizadas y en especial de la disponibilidad del recurso 
hídrico.  
 

3.2.4.1 Información cartográfica 

3.2.4.1.1 Ubicación e información general 
La cuenca del río Zulia limita al Sur con las cuencas de los ríos Cáchira y Chitagá, al Norte 
con la frontera Venezolana, al Occidente con la cuenca del río Sardinata y al Oriente con la 
cuenca del río Pamplonita. La parte alta de la cuenca (4200-3800msnm) regula la oferta y 
es la zona de mayor producción; la parte media (3800-400msnm) tiene la mayor presión 
por uso, y la parte baja (400-50 msnm) se encuentra en la zona limítrofe internacional con 
Venezuela.  Los principales tributarios de la cuenca del río Zulia son el río Pamplonita, que 
tiene su nacimiento hacia los 3800 msnm y tributa sus aguas en la cota 50 msnm del 
Pamplonita en la vereda Vegas del municipio de Puerto Santander (dentro del límite 
nacional); el río Peralonso que tiene su nacimiento a los 1600 msnm y desemboca en el río 
Zulia en la cota 200 m, en la vereda Primero de Mayo del municipio El Zulia; el río Arboledas 
que nace a los 3600 msnm, desembocando en el río Zulia a los 800msnm en la vereda La 
Meseta del municipio de Cucutilla; el río Salazar que nace a los 1.600 msnm y desemboca 
en el río Zulia en la vereda Alto de los Sánchez del municipio de Salazar sobre la cota 400 
msnm (CORPONOR-POMCH, 2010).  
 
En cuanto a Coberturas Vegetales, la cuenca del río Zulia presenta el 37,7 % de su 
cobertura total en Bosque Natural, donde la mayor participación la tiene el municipio de 
Arboledas (7,29%), seguido por Salazar (6,61%), Cúcuta (6,51%) y Cucutilla (5,50%). 
Existe una porción mínima de Bosque Plantado representado en el 0,09 % del área total de 
la cuenca, ubicados principalmente en los municipios de Gramalote y Pamplona. Los suelos 
de la Cuenca del río Zulia presentan una fertilidad de media a baja y muy baja, motivo que 
condiciona notablemente el uso agrícola y pecuario, son suelos bien drenados, los cuales 
pueden ser lavados o erosionados en presencia de fuertes temporadas invernales (erosión 
hídrica debido a pendientes entre el 25% y 50% en la mayoría del territorio) (ibídem). 
 
La parte alta de la cuenca del río Zulia que se constituye en la zona de interés para este 
estudio,  alberga los municipios de Pamplona, Silos, Mutiscua, Cucutilla, Arboledas, siendo 
su epicentro Pamplona  caracterizada por ser una ciudad con significativa  población flotante 
por el alto número de centros educativos (ibídem). Según CORPONOR-POMCH (2010) del 
río Zulia, la cuenca misma se constituye en el área de mayor oferta de recursos y servicios 
ambientales para el Área Metropolitana de Cúcuta, particularmente en lo que tiene que ver 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 74 Marzo de 2018 

 

con abastecimiento de agua potable para los municipios de Cúcuta, Puerto Santander y El 
Zulia, además, de despensa de productos agrícolas y pecuarios del área metropolitana. De 
otra forma, debido a los variados contrastes geomorfológicos del territorio, en algunos 
sectores de la cuenca del río de Zulia se constituye en el escenario turístico y de recreación 
de sus habitantes. 
 
En la 0 se representa con el polígono rojo la divisoria de aguas afluentes a punto de 
captación y dos casas de máquinas de la PCH El Retiro, los drenajes principales y las 
cuencas monitoreadas por IDEAM en el contexto regional.  
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Figura 3.14 Cuenca del río Zulia hasta puntos de captación y descarga PCH El Retiro. 

Adicionalmente, se presentan cuencas asociadas a estaciones con registros hidrológicos en 
el río Zulia, Salazar, Peralonso y Pamplonita 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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3.2.4.1.2 Sistema de proyección 
Se usó el sistema de coordenadas proyectadas planas Colombia Bogota Zone, en la Tabla 
3.15 están reportados los datos específicos de la proyección: 
 

Tabla 3.15 Detalles sistema de proyección específico Colombia Bogota Zone 
Projection Transverse_Mercator 

false_easting 1000000.00000000 
false_northing 1000000.00000000 

central_meridian -74.08091667 
scale_factor 1.00000000 

latitude_of_origin 4.59904722 
Linear Unit Meter 

  
Geographic Coordinate 

 System 
GCS_Bogota 

Angular Unit Degree 
Prime Meridian Greenwich 

Datum D_Bogota 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Específicamente, la zona de interés se encuentra dentro de las siguientes coordenadas en 
este sistema: 

 (Min X, Max X)= (1129770, 1153296) 
 (Min Y, Max Y)= (1293085, 1332500) 

 

3.2.4.2 Geomorfología de las cuencas en estudio 

3.2.4.2.1 Aspectos metodológicos 
 Modelo digital de terreno (MDT) 

Un MDT es una representación digital del terreno para su almacenamiento y procesamiento 
en sistemas de información geográfica. En particular, los modelos digitales de elevación 
tienen la estructura que se conoce como ráster. Según esta estructura el área representada 
se discretizar en regiones elementales rectangulares llamadas pixeles, y a cada uno de 
ellos se les asigna un valor de altura sobre el nivel del mar; este valor representa el valor 
medio de la altura tomado sobre todos los puntos al interior del píxel. El modelo digital de 
elevaciones (MDE) usado en el presente estudio para la escala regional proviene del 
proyecto HydroSHEDS (Hydrological data and maps based on Shuttle Elevation Derivatives 
at multiple Scales) desde la página web http://gisdata.usgs.net/website/HydroSHEDS y 
tiene una resolución alrededor de 90 m x 90 m.  
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 Procesamiento hidrológico 

Para la aplicación de las metodologías de estimación de caudales, se requiere determinar 
algunos parámetros morfo-métricos de las cuencas o sub-cuencas de interés, como son: el 
Área de la cuenca (A) y Pendiente Media de la Cuenca (S). Los parámetros morfo-métricos 
para la cuenca de las cuencas en las estaciones de caudal utilizada en el estudio se 
obtienen a partir de los Modelos Digitales de Terreno (MDT) determinados anteriormente. 
En seguida de que el MDT ha sido revisado cuidadosamente, se puede tener certeza de 
que los parámetros morfo-métricos de las cuencas principales han sido bien determinados. 
Estos parámetros son extraídos automáticamente mediante el software HidroSIG 4.0 en el 
cual se construyó también una base de datos hidro-climatológica para el proyecto, y 
mediante esta herramienta se realizan los balances hidrológicos en cada una de las 
cuencas.  
 
Se requiere la aplicación de dos operaciones: La estimación de direcciones de drenaje y el 
trazado automático de cuencas. Así, con base en esta información y a partir de los registros 
históricos, pueden obtenerse mapas de características medias que permitan la 
determinación de estos caudales en los sitios de interés. HidroSIG 4.0 usa el modelo de 
direccionamiento D8 propuesto por Jenson y Domínguez (1988). Según este modelo, la 
dirección de drenaje de un píxel coincide con la dirección de máxima pendiente hacia abajo, 
tomada entre las ocho direcciones posibles determinadas por los ocho píxeles adyacentes 
(Figura 3.15a).  
 

 
a) b) 

Figura 3.15 Asignación de direcciones de drenaje según el modelo D8. Al pixel rojo se le 
asigna la dirección correspondiente al pixel azul. b) Pixel sin dirección de drenaje. 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Para que la metodología pueda usarse repetidas veces, sobre cuencas arbitrarias y con 
resultados reproducibles, se utiliza la estrategia de extracción automática de cuencas a 
partir de modelos digitales de terreno que se encuentra implementada en HidroSIG 4.0. El 
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trazado automático de cuencas consiste en geo-referenciar sobre el cauce de una corriente 
principal el punto de salida de la cuenca deseada, HidroSIG mediante procesos iterativos 
calculará la divisoria de aguas de la cuenca. Para aquellas situaciones en las cuales no es 
posible realizar unívocamente la asignación de una dirección de drenaje (Figura 3.15b), se 
deben hacer algunas consideraciones especiales y modificaciones en el MDT.  
 

3.2.4.2.2 Resultados 
A partir del MDT 90 m x 90 m delimitado en la zona de interés, se generaron los mapas de 
direcciones de flujo para extraer cuencas con HidroSIG 4.0 en las corrientes (Figura 3.16A). 
Adicionalmente, se construyó el mapa de pendientes para calcular y visualizar las 
inclinaciones de las laderas al interior de cada cuenca (Figura 3.16B). La red de drenaje 
proviene de las bases de datos IGAC a escala 1:10000. A continuación, se presenta el 
análisis de variables geomorfológicas en las cuencas relevantes para este estudio (Tabla 
3.16): 
 

Tabla 3.16 Descripción de las cuencas en estudio 
Nombre Descripción 

Captación 

Cuenca del río Zulia hasta captación del proyecto PCH El Retiro, 
sobre la cual se realizarán los cálculos hidrológicos.  

Coordenada X: 1147359.01m 
Coordenada Y: 1341372.32m 

Cota:  677 msnm 

Casa de Máquinas 1 
(CM1) 

Cuenca del río Zulia aguas hasta punto de primera casa de 
máquinas del proyecto PCH El Retiro.  

Coordenada X: 1147632.01m 
Coordenada Y: 1346019.84m 

Cota: 549 msnm 

Casa de Máquinas 2 
(CM2) 

Cuenca del río Zulia aguas hasta punto de 2da casa de máquinas 
del proyecto PCH El Retiro.  

Coordenada X: 1149983.64m 
Coordenada Y: 1350071.24m 

Cota: 452 msnm 

Pte. Zulia San Javier Rio 
Zulia 

Cuenca delimitada hasta estación Pte. Zulia San Javier del IDEAM 
en el río Zulia, es cuenca de calibración del balance hídrico en la 

región 

Cornejo Rio Peralonso 
Cuenca delimitada hasta estación Peralonso del 

IDEAM en el río Cornejo 

Pomarrosos Rio Salazar 
Cuenca delimitada hasta estación Pomarrosos del 

IDEAM en el río Salazar 

Pamplonita Doña Juana 
Cuenca delimitada hasta estación Doña Juana del 

IDEAM en el río Pamplonita, es cuenca de calibración del balance 
hídrico en la región 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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B 

Figura 3.16 Modelo digital de elevaciones y mapa de pendientes en la zona bajo resolución 
de píxeles 90 m x 90 m  

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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A partir del modelo digital se obtienen valores para los parámetros geomorfológicos 
principales de las cuencas delimitadas: área superficial, pendiente media, altura media, 
mínima, máxima y otros (Tabla 3.17). La cuenca de mayor área superficial es la aferente a 
la estación Pte. Zulia San Javier con 1575 km2 y un promedio del 51% en pendientes de 
laderas. En los puntos captación, CM1 y CM2 las áreas son de 1095 km2, 1116 km2 y 1160 
km2 con pendientes medias de 54%. En la Figura 3.17 se presenta el perfil altitudinal del 
Río Zulia desde la zona aferente a los proyectos resaltando la cota de captación (677 msnm) 
y casa de máquinas 1 y 2 (549 msnm y 450 msnm) hasta la estación hidrológica Pte. Zulia 
(270 msnm), referente importante en este estudio. 
 

Tabla 3.17 Parámetros geomorfológicos estimados para las cuencas en estudio  

 Captación 
Casa de 

máquinas 1 

Casa de 
máquinas 

2 

R- 
Pamplonita 
Dña. Juana 

R. Zulia 
Pte. Zulia 

R. Cornejo 
Peralonso 

Área (km2) 1095 1116 1160 423 1575 458 
Perímetro 

(km) 
226 233 243 153 280 185 

Altura Máx 
(msnm) 

4295 4266 4262 3613 4278 3912 

Altura Mín 
(msnm) 

677 552 450 711 276 247 

Altura Med 
(msnm) 

2476 2451 2400 1990 2106 1601 

Pendiente 
Máx (%) 

1065 866 892 602 1044 897 

Pendiente 
Mín (%) 

0.8 1.15 0.57 0 0.6 0.6 

Pendiente 
Med (%) 

54.5 55 54 49 51 48 

Coordenada 
x centroide 

1139506 1139686 1140184 1158401 1142255 1137111 

Coordenada 
y centroíde 

1320807 1321645 1322959 1321344 1328710 1358141 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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Figura 3.17 Perfil altitudinal de cuenca en estudio y ubicación de los puntos de captación de 

proyectos respecto a estación hidrológica en Pte. Zulia San Javier IDEAM. 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 

3.2.4.3 Hidroclimatologia (1): series de datos 
Para adquirir datos de precipitación, y caudales se realizó una búsqueda de las estaciones 
representativas en la zona de estudio. Se analizó la información estratégica para el tema 
del ciclo del agua en las cuencas a partir de la base de datos IDEAM. Las estaciones se 
presentan en la Tabla 3.18 para precipitación y Tabla 3.19 para caudal. Básicamente, toda 
la información de IDEAM se encuentra a escala diaria aunque también fue solicitada a 
escala mensual. Las estaciones de precipitación con mayor número de datos son Cucutilla 
y Arboledas operadas por IDEAM. Las series diarias entregadas por IDEAM contienen años 
vacíos que fueron reconstruidos por el mismo IDEAM a escala mensual. 
 

Tabla 3.18 Estaciones con registros de precipitación diaria usadas en el estudio (IDEAM) 
Código Nombre Corriente Depto Municipio X (m) Y (m) Fecha inicial Fecha final 
1602005 Arboledas Arboledas N. Sant. Arboledas 1140815 1337176 01/01/1958 31/03/2017 
1602006 Bagueche Arboledas N. Sant. Arboledas 1133621 1332369 01/01/1973 31/10/2007 
1602008 Cucutilla Cucutilla N. Sant. Cucutilla 1143603 1326313 01/01/1955 30/06/2017 
1602011 Caldera La Sulasquilla N. Sant. Mutiscua 1148892 1301683 01/01/1976 31/05/2017 
1603008 Lourdes Riecito N. Sant. Lourdes 1137290 1371123 01/01/1986 31/05/2017 
1603009 Villa Caro Guayabera N. Sant. Villa Caro 1120832 136761 01/01/1986 31/05/2017 
1603010 San Juan Aguablanca N. Sant. Villa Caro 1116688 1377579 01/01/1987 31/01/2017 
1603503 Sardinata Riecito N. Sant. Sardinata 1138539 1385347 01/01/1973 30/04/2017 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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Tabla 3.19 Estación con registro de caudales en la zona de estudio (IDEAM) 
Código Nombre Crrte Depto Municipio X (m) Y (m) Cota Inicio Fin 

1602712 Pte. Zulia Zulia N. Sant. Sn Cayetano 1157419 1358317 275 01/01/1975 30/12/2013 

1601702 Doña Juana Pamplonita N. Sant. Chinacota 1341904 1162803 730 01/01/1980 31/12/2003 

1602701 Pomarrosos Salazar N. Sant. Salazar 1350822 1139085 850 01/01/1988 31/12/2016 

1602710 Peralonso Cornejo N. Sant. Sn Cayetano 11592011 1365791 270 01/01/1980 31/12/2016 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 

3.2.4.3.1 Caudales  
En la Tabla 3.20 se presentan estadísticas importantes de cada serie asociada a las cuatro 
estaciones hidrológicas propuestas para el estudio (Tabla 3.19). Los rendimientos 
estimados en la Tabla 3.20 (segunda fila) muestran diferencias notables entre cuencas a 
pesar de ser una misma región.  
 
Para analizar los caudales medios en la cuenca del proyecto, se concentró el esfuerzo en 
la información de la estación hidrológica Pte. Zulia (código 1601712) operada por IDEAM 
y ubicada sobre el Río Zulia aguas abajo de los puntos de interés. Los vacíos 
representativos de esta serie de caudales se encuentran en los años 1996, 1998, 2000, 
2012 y 2013. Los vacíos en la serie de diaria de caudales en la estación Pte. Zulia se 
reconstruyen estableciendo relaciones lineales con las series en estaciones hidrológicas 
vecinas que presentaron las mejores correlaciones (Dña Juana, Pomarrosos, Peralonso).  
El caudal medio multianual entre 1975 y 2013 (estimado con serie diaria) corresponde a 
51.5 m3/s que para un área de 1575 km2 de cuenca superficial se traduce en un rendimiento 
medio de 32.7 l/s*km2. Mientras en la estación Pte. Zulia el caudal más bajo registrado de 
la serie es de 10.4 m3/s (20% del caudal medio multianual), y el caudal máximo es de 537.3 
m3/s (10 veces el caudal medio multianual), en la estación Doña Juana el caudal mínimo 
de la serie es de 1 m3/s (14% del caudal medio multianual) y el caudal máximo es de 97.57 
m3/s (13.5 veces el caudal medio multianual) (Tabla 3.20).  
 

Tabla 3.20 Estadísticas Importantes de la serie de caudales diarios en estaciones 
hidrológicas sobre la zona de estudio 

Estimaciones Pte. Zulia Dña. Juana Pomarrosos Peralonso 

Media (m3/s) 51.5 7.2 7.18 16.67 
Rendimiento  

(l/s*km2) 
32.7 17 71.8 36 

Desviación  
Estándar (m3/s) 

26 4.95 4.96 13.2 

Numero de datos 12853 7671 10416 17484 
Numero de faltantes 1392 3 177 48 
Máximo Valor (m3/s) 537.3 97.57 77.84 197.8 
Mínimo Valor (m3/s) 10.4 1 0.06 2.2 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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La Figura 3.18 presenta la serie mensual de caudales asociada a la estación Pte. Zulia San 
Javier (línea en azul), el valor del caudal medio (línea en rojo), y una media móvil de 6 
meses (línea en negro) para evaluar las variaciones interanuales. Se observa un déficit del 
caudal medio en el periodo asociado a los eventos El Niño 1991-1992, 1997-1998 y 2009-
2010. También, se observa un evento importante de altos caudales asociado al evento La 
Niña 2010-2011. 
 

 
Figura 3.18 Serie mensual de caudales en la estación Pte. Zulia 1975-2013 (en azul), media 

móvil de 6 meses (en negro) y caudal promedio de la serie (en rojo) 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
 
Para estimar la variabilidad del caudal a lo largo de un año normal, seco y húmedo en la 
cuenca se extraen los caudales medios, mínimos y máximos a partir de los datos 
hidrológicos diarios, y se evalúan respecto el área de la cuenca para analizar el rendimiento 
hídrico (Tabla 3.21).  
 
En la estación Pte. Zulia sobre el Río Zulia los caudales medios mensuales tienen un rango 
de variación promedio entre 34.5 m3/s (72% del caudal medio) para el mes de febrero y 
79.1 m3/s para el mes de noviembre y se estima un rendimiento promedio para épocas 
secas de 20 l/s*km2 y de 68 l/s*km2 para épocas húmedas (Tabla 3.21).  
 
En la estación Doña Juana sobre el Río Pamplonita, los caudales medios mensuales varían 
desde 4.7 m3/s para el mes de agosto y 10.6 m3/s para el mes de noviembre. Se estima un 
rendimiento promedio para épocas secas de 11 l/s* km2 y de 34 l/s* km2 para épocas 
húmedas (Tabla 3.21).  
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Tabla 3.21 Caudales medios, mínimos medios y máximos medios en estaciones Pte. Zulia 
(IDEAM-Río Zulia) y Doña Juana (IDEAM-Rio Pamplonita) 

 
ESTACION PTE ZULIA 

RIO ZULIA 
ESTACIÓN DOÑA JUANA 

RIO PAMPLONITA 

Meses 
MEDIOS 

(m3/s) 
MINIMOS 

(m3/s) 
MAXIMOS 

(m3/s) 
MEDIOS 

(m3/s) 
MINIMOS 

(m3/s) 
MAXIMOS 

(m3/s) 
Enero 38,2 28,5 66,7 7.0 4.9 11.4 

Febrero 34,5 25,0 68,3 5.8 4.3 10.7 
Marzo 37,8 23,6 84,6 5.9 4.1 11.0 
Abril 58,5 27,9 131,7 7.6 4.3 16.8 
Mayo 65,0 39,1 150,2 8.9 5.7 18.3 
Junio 47,9 32,3 88,9 6.4 4.8 9.5 
Julio 38,59 27,7 65,7 5.2 3.9 7.5 

Agosto 36,87 25,0 75,5 4.7 3.3 8.2 
Septiembre 48,72 27,5 108,0 5.7 3.6 12.5 

Octubre 68,35 33,3 149,3 8.6 4.2 22.6 
Noviembre 79,11 43,8 161,1 10.6 6.6 24.9 
Diciembre 64,89 38,8 133,7 10.0 6.7 18.4 

PROMEDIO 51.5 31 107 7.2 4.7 14.3 
Rend. (l/s/km2) 32.7 20 68 17.0 11.1 33.9 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Según el análisis de las diferentes series de caudales se encuentra una coherencia regional 
en las fases del ciclo anual (modos húmedos y secos). También, sobre la región del Río 
Zulia presenta importantes contrastes en la magnitud de la escorrentía. El rendimiento de 
la cuenca del Río Pamplonita hasta la estación Dña. Juana (al este del Río Zulia) es menor 
en 16 l/s*km2 aproximadamente respecto al de la estación Puente Zulia (sobre el Río Zulia). 
Esto se debe posiblemente a efectos transicionales entre dos zonas hidro-climáticas 
diferentes (Andina-Orinoco), y a la mayor influencia de la regulación y producción de los 
Paramos en esta ladera (Cucutilla, Arboledas, Salazar).  
 
Este hecho permite afirmar que los proyectos están ubicados sobre una zona que en 
promedio tiene un rendimiento de 25 a 32.7 l/s*km2. La Figura 3.19 presenta el ciclo 
anual de caudal en las cuatro estaciones de análisis presentadas en la Tabla 3.21. Se 
superpone en cada gráfica el caudal medio multianual (Línea roja). Se evidencia que el ciclo 
anual promedio en las estaciones hidrológicas es bimodal (Poveda, 2004) con mayor caudal 
en mayo y noviembre, y mínimos en febrero y agosto.   
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Figura 3.19 Ciclo anual de caudales medios mensuales en 4 estaciones hidrológicas IDEAM sobre la zona de estudio A. Pte. Zulia, 

B. Doña Juana, C. Pomarrosos y D. Peralonso. Adicionalmente, se superpone el caudal medio en cada estación (Línea roja). 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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En la Figura 3.20A y Figura 3.20B se presenta la curva de duración de caudales construida 
a partir de la serie de caudales diarios en la estación Pte. Zulia y Doña Juana 
respectivamente (IDEAM).  
 
El valor correspondiente al 95% de excedencia estimado a partir de la curva corresponde a 
18.9 m3/s para la estación Pte. Zulia. La relación Q95 en proporción al caudal medio 
multianual es de 38%. Esto es un indicador de una buena regulación de caudales en la 
cuenca. El Q95 es un valor usado como un indicador de condiciones extremas de flujos 
mínimos en los ríos y usado frecuentemente para definir caudales ambientales.  
 

A 

B 
Figura 3.20 Curva de duración de caudales diarios sobre la estación hidrológica: A. Pte. 

Zulia sobre el Río Zulia-Norte de Santander-Colombia (1975-2013); B. Doña Juana sobre el 
Río Pamplonita-Norte de Santander-Colombia (1980-2003) 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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La Tabla 3.22 presenta valores importantes de la curva de duración asociada a las series 
diarias en Puente Zulia y Doña Juana. El caudal promedio multianual de 51.5 m3/s en 
Puente Zulia corresponde al 37% de excedencia de la serie. 
 

Tabla 3.22 Caudales asociados a porcentajes de excedencia en la curva de duración de 
caudales en estación Doña Juana (IDEAM-Río Pamplonita) y Pte. Zulia (IDEAM-R. Zulia) 

Probabilidad de Excedencia (%) 
Doña Juana Pte. Zulia 

Q (m3/s) Q/Q Med (%) Q (m3/s) Q/Q Med (%) 
0 97.57 1355 537.3 1043 
20 9.72 135 71.4 139 
40 6.5 90 48 93 
50 5.34 74 40.8 79 
60 4.6 64 35.6 69 
80 3.22 45 26.5 51 

100 1 14 10.4 20 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 

3.2.4.3.2 Precipitación 
En la Tabla 3.23 se presentan estadísticas importantes de las series de datos; entre ellas, 
se destacan la media anual y la desviación estándar de precipitación de las series anuales. 
Para este cálculo, promediamos las series mensuales entregadas por IDEAM usando 
solamente aquellos años que tuvieran como mínimo nueve datos por año.  
 

Tabla 3.23 Estadísticas series anuales de precipitación IDEAM 

CÓDIGO NOMBRE 
COTA 

(m.s.n.m.) 
Año 

Inicial 
Año 
Final 

Años 
faltantes 

FUENTE 
PMEDIA 
ANUAL 

(mm/año) 

DESVIACION 
ESTANDAR 
(mm/año) 

MAXIMO 
VALOR 

(mm/día) 

1602005 Arboledas 925 1958 2017 
1958, 

2016, 2017 
IDEAM 1822 509 150 

1602006 Bagueché 1750 1973 2007 
1973-
1975, 

2004, 2005 
IDEAM 2454 1193 166 

1602008 Cucutilla 1280 1955 2017 1955, 2017 IDEAM 1860 426 120 

1602011 
La 

Caldera 
2875 1976 2017 2017 IDEAM 1232 333 170 

1603008 Lourdes 1200 1973 2017 2017 IDEAM 1621 638 136 

1603009 Villa Caro 1490 1973 2017 
1973, 
2008, 

2009, 2017 
IDEAM 1064 479 150 

1603010 San Juan 2240 1973 2017 

1973,1988, 
2002, 
2003, 

2011, 2017 

IDEAM 840 385 200 

1603503 Sardinata 320 1973 2017 
1986, 
2000, 

2015, 2017 
IDEAM 1659 442 235.1 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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En la Figura 3.21 se presenta la distribución espacial de las 8 estaciones en la zona de 
estudio sobre la cuenca del Río Zulia a nivel regional. La cantidad promedio anual de lluvia 
en la zona se presenta como un análisis comparativo asociando el valor de precipitación 
media multianual al color y tamaño del punto de ubicación de la estación de medición. El 
azul oscuro corresponde a la máxima lluvia media anual y el rojo a la mínima. 
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Figura 3.21 Ubicación de estaciones y valor medio anual asociado de precipitación en la 

zona de estudio  
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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Así mismo, en la Figura 3.22 se presentan los valores de cota sobre el nivel del mar desde 
los 320 msnm (Sardinata) hasta los 2875 msnm (La Caldera). Según este análisis, las 
mayores intensidades de precipitación media anual se presentan en las estaciones 
Bagueché sobre la cuenca del Río Arboledas con 2454 mm/año (cota 1750 msnm) y 
Cucutilla con 1860 mm/año (cota 1280 msnm). El valor más bajo de precipitación media 
anual de las estaciones se exhibe en la estación San Juan (cota 2240msnm) con un valor 
de 840 mm/año (Tabla 3.23). El rango de variación aproximado de la precipitación media 
multianual entre las diferentes estaciones analizadas es de 1700 mm/año para una 
diferencia de 2500 m de distancia vertical.  
 
Obsérvese en la Figura 3.22 como la lluvia anual promedio se encuentra entre 1500 y 2000 
mm/año para cotas por debajo de los 1500 msnm, para alturas mayores la precipitación 
media anual tiene menores magnitudes, este comportamiento está representado en la 
estación San Juan (2240 msnm) con una lluvia anual de 840 mm/año y la estación La 
Caldera (2875 msnm) con una precipitación media de 1232 mm/año.  
 
En la Figura 3.23 se presenta un esquema de comparación de la desviación estándar de la 
serie de datos asociados al promedio multianual vs. Cota sobre el nivel del mar. Se observa 
una menor variabilidad de la precipitación en las estaciones ubicadas en cotas por encima 
de los 20 msnm (San Juan y la Caldera). La mayor variabilidad se observa en la estación 
Bagueché con un valor de 1193 mm/año, esta estación presenta la precipitación media 
anual máxima de las ocho en análisis.  

 

 
Figura 3.22 Análisis comparativo de valores promedios multianuales de precipitación 

puntual medida en estaciones dentro de la zona de las cuencas en estudio 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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Figura 3.23 Análisis comparativo de valores promedios multianuales de desviación estándar 

de la precipitación puntual medida series diarias de precipitación 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
La estación con mayor porcentaje de vacíos continuos es Cucutilla. Al igual que con el 
caudal, el análisis interanual de la precipitación revela un régimen bimodal característico de 
la Zona Andina colombiana en respuesta al doble paso de la zona de convergencia 
intertropical (ZCIT) con temporadas lluviosas en Abril-Mayo y Octubre-Noviembre, y 
temporadas secas en Enero-Febrero y un “veranillo” (por su menor duración) en los meses 
de Julio y Agosto que en promedio tiene intensidades un poco mayores a las del verano del 
primer bimestre del año. Esta descripción se ajusta a lo observado en las estaciones 
pluviométricas consideradas, representados en la Figura 3.25 y en la Figura 3.25 para las 
estaciones, por lo que se infiere una regionalización del fenómeno a nivel de ciclo anual de 
lluvias. 
 
Sin embargo, la estación La Caldera cuya ubicación es la más estratégica en cuanto a 
cercanía de la cuenca de estudio, presenta un mínimo menos pronunciado en el veranillo 
respecto al resto de estaciones. Esto va en concordancia con el ciclo anual de caudales 
estimado para la estación hidrológica Pte. López en el Río Chitagá que tiende a presentar 
un régimen hidrológico mono-modal (No se muestra). 
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 C F 
Figura 3.24 Ciclo anual de lluvia media mensual en estaciones operadas por IDEAM sobre zona de estudio. A. La Caldera, B. 

Cucutilla, C. Arboledas D. Bagueché, E. Lourdes, F. Villa Caro. 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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 C F 
Figura 3.25 Ciclo anual de número de días con lluvia en estaciones operadas por IDEAM sobre zona de estudio. A. La Caldera, B. 

Cucutilla, C. Arboledas D. Bagueché, E. Lourdes, F. Villa Caro. 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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C F 
Figura 3.26 Ciclo anual de lluvia máxima en 24 horas en estaciones operadas por IDEAM sobre zona de estudio. A. La Caldera, B. 

Cucutilla, C. Arboledas D. Bagueché, E. Lourdes, F. Villa Caro. 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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En la Tabla 3.24 se presentan las magnitudes de lluvia mensual promedio a lo largo del año 
para los registros de las estaciones en análisis que corresponde a los valores de la línea 
negra en la Figura 3.24. El mayor promedio de lluvia mensual se encuentra en la estación 
Arboledas para el mes de octubre con 278 mm/mes y el mínimo es de 15.4 mm/mes para 
la estación San Juan. Obsérvese que 4 de las estaciones están ubicadas dentro de las 
cuencas estudiadas: Bagueché, Calderas, Cucutilla y Arboledas, lo que le imprime más 
certidumbre a los resultados.  
 
Tabla 3.24 Ciclos anuales de precipitación en 8 estaciones sobre la zona de estudio.  Todas 

las unidades en mm/mes 
Código 16035030 16030090 16020050 16020080 16020110 16030080 16030100 16020060 

Nombre SARDINATA 
VILLA 
CARO 

ARBOLEDAS CUCUTILLA CALDERA LOURDES 
SAN 

JUAN 
BAGUECHE 

Inicio 1973 1973 1958 1955 1976 1973 1973 1973 
Final 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2007 
ENE 81.2 34.7 74.5 72.0 32.2 82.3 15.4 99.8 
FEB 90.6 46.9 87.7 82.3 46.1 89.7 20.3 132.4 
MAR 133.0 61.7 114.1 115.2 71.7 126.2 44.6 162.7 
ABR 197.8 132.0 231.5 230.4 144.8 200.4 111.1 250.6 
MAY 151.4 116.2 197.3 198.9 136.5 139.5 98.1 284.3 
JUN 59.1 44.5 100.1 101.3 131.5 62.5 26.3 186.6 
JUL 50.7 46.5 86.8 79.0 126.7 74.4 31.5 159.5 
AGO 109.2 66.6 115.3 125.0 109.3 93.6 63.6 194.3 
SEP 174.4 136.3 189.7 170.8 131.2 166.5 136.1 275.1 
OCT 252.9 178.7 277.9 291.6 155.4 231.7 178.7 322.0 
NOV 249.0 148.5 239.2 268.0 113.4 243.1 97.4 229.5 
DIC 139.4 71.3 122.8 134.9 48.5 141.7 32.6 172.2 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
En la Tabla 3.25 se presenta el número de días promedio de lluvia por mes para cada 
estación que corresponde a la línea negra en la Figura 3.25. El máximo número promedio 
de días con lluvia es 19. Este se presenta en las estaciones Bagueché para el mes de 
octubre y para la estación La Caldera para el mes de julio. 
 
Así mismo, en la Tabla 3.26 se presentan los valores promedio de lluvia máxima para cada 
mes en todo el periodo de registro. Estos valores corresponden a línea negra en la Figura 
3.26. 
 

Tabla 3.25 Ciclo anual promedio de días con lluvia para cada mes en cada estación de 
análisis 

Código 16035030 16030090 16020050 16020080 16020110 16030080 16030100 16020060 

Nombre SARDINATA 
VILLA 
CARO 

ARBOLEDAS CUCUTILLA CALDERA LOURDES 
SAN 

JUAN 
BAGUECHE 

Inicio 1973 1973 1958 1955 1976 1973 1973 1973 
Final 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2007 
ENE 8 4 6 7 6 7 2 9 
FEB 9 5 6 7 8 8 3 10 
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Código 16035030 16030090 16020050 16020080 16020110 16030080 16030100 16020060 

Nombre SARDINATA 
VILLA 
CARO 

ARBOLEDAS CUCUTILLA CALDERA LOURDES 
SAN 

JUAN 
BAGUECHE 

MAR 12 6 8 9 10 11 5 12 
ABR 14 10 11 14 15 12 9 17 
MAY 13 8 11 13 16 9 7 17 
JUN 9 4 8 9 18 6 2 14 
JUL 11 3 7 8 19 6 3 14 
AGO 12 5 8 10 17 7 5 16 
SEP 15 9 10 12 14 10 9 18 
OCT 18 12 14 17 16 14 12 19 
NOV 16 10 13 16 14 13 7 16 
DIC 12 6 8 9 8 10 3 13 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Tabla 3.26 Ciclo anual promedio de lluvias máximas en 24 horas para cada mes en cada 

estación (mm)  
Código 16035030 16030090 16020050 16020080 16020110 16030080 16030100 16020060 

Nombre SARDINATA 
VILLA 
CARO 

ARBOLEDAS CUCUTILLA CALDERA LOURDES 
SAN 

JUAN 
BAGUECHE 

Inicio 1973 1973 1958 1955 1976 1973 1973 1973 
Final 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2007 
ENE 35.0 17.5 28.0 21.2 10.6 29.7 7.5 23.5 
FEB 39.3 19.0 33.9 26.4 14.8 31.6 9.5 38.5 
MAR 43.7 23.6 36.1 33.9 22.9 30.0 16.1 38.3 
ABR 62.4 33.1 55.7 45.2 31.4 50.3 27.5 40.0 
MAY 52.2 35.2 50.4 39.5 29.6 41.7 31.9 46.4 
JUN 25.7 21.6 32.5 25.2 25.6 27.0 11.1 36.9 
JUL 21.3 23.0 29.6 19.9 28.1 29.9 14.0 30.7 
AGO 39.3 22.0 38.8 29.7 26.1 31.8 18.8 36.5 
SEP 47.9 37.4 49.8 34.1 35.9 44.2 36.8 42.3 
OCT 60.9 41.2 57.2 49.4 34.7 50.3 43.6 47.0 
NOV 66.3 35.1 59.1 51.6 26.9 53.1 30.3 40.9 
DIC 45.5 25.9 40.3 32.4 18.3 43.5 13.4 41.3 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 

3.2.4.4 Hidroclimatologia (2): campos de largo plazo 

3.2.4.4.1 Temperatura 
Para conocer la variabilidad espacial de la temperatura de largo plazo se usó la estimación 
indirecta mediante la ecuación propuesta por Cenicafé (Chávez y Jaramillo, 1998) operando 
los mapas ráster. En esta metodología se regionaliza con la altura sobre el nivel del mar a 
partir de registros de temperatura media anual en superficie para diferentes regiones 
geográficas en el país.  La siguiente ecuación utilizada, pertenece a la región andina y es 
de la forma: 
 

1) HTmedia 0061,042,29   
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Donde, Tmedia es la temperatura media anual en (°C) y H es la altura sobre el nivel del mar 
en (m). La Figura 3.27 muestra la distribución espacial de la temperatura media anual en la 
zona de estudio usando el modelo digital de terreno 90 m x 90 m. Se observa que las 
menores temperaturas corresponden a la zona de alta montaña, llegando hasta los 3.2°C, 
mientras las máximas están asociadas a las zonas más bajas alcanzando los 27°C. 
 
En la Tabla 3.27se presentan los valores medios anuales estimados para las cuencas en 
análisis. Está claro que en general la temperatura media de las cuencas asociadas las PCH 
El Retiro está alrededor de los 14-15°C con mínimos a nivel espacial de 3°C y máximos de 
26°C. La condición de alta montaña favorece las bajas temperaturas promedio en ambas 
cuencas y representa el favorecimiento de condiciones para las zonas de Paramo. En 
Puente Zulia la media es de 16.57°C lo que significa unos 3°C de diferencia respecto a las 
cuencas en estudio. 
 
Tabla 3.27 Temperatura Promedio, Máxima y Mínima según mapa estimado y a nivel espacial 

en cuencas. 

Parámetro Captación 
Casa de 

máquinas 1 
Casa de 

máquinas 2 
Pamplonita 
Dña. Juana 

Zulia Pte. 
Zulia 

T Media Anual 
Cuenca (°C) 

14.31 14.46 14.78 17.29 16.57 

T Mínima Anual 
Cuenca (°C) 

3.22 3.4 3.42 7.5 3.32 

T Máxima Anual 
Cuenca (°C) 

25.29 26.05 26.67 25.09 27.74 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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Figura 3.27 Mapa de temperatura media anual estimada con regionalización CENICAFE a 

partir de modelo 90 m x 90 m en zona de cuencas en estudio  
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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3.2.4.4.2 Precipitación 
En la Figura 3.28 se presenta la precipitación promedia multianual en la zona regional de 
estudio. Se utilizó la información de los mapas construidos por Hijmans et al. (2005) y 
Hurtado & Mesa (2014). Los mapas tienen píxeles de 1 km x 1 km originalmente. Según el 
mapa de Hijmans et al. (2005), regionalmente las variaciones están entre 4430 mm/año 
(noroccidente) y 622 mm/año, y una fuerte diferenciación de los patrones de distribución 
espacial asociada a la topografía.  
 
El mapa de la distribución de la lluvia media estimado por Hurtado & Mesa (2014) es más 
suavizado (Figura 3.28B) y se encuentra que la cuenca en estudio corresponde a límites 
entre zonas hidro-climáticas. Se estiman los errores porcentuales entre los valores 
puntuales de las estaciones del análisis y los valores correspondientes en los mapas de la 
Figura 3.28A y Figura 3.28B. Los resultados se presentan en la Tabla 3.28 y se concluye 
que el mapa de precipitación de Hurtado & Mesa (2014) representa mejor el fenómeno de 
la precipitación debido en gran parte a la menor magnitud de los errores de las estaciones. 
Además, CORPONOR-POMCH (2010) presenta un mapa de precipitación media bastante 
coherente al seleccionado en este estudio (Figura 3.28B). Como se presenta en la Tabla 
3.28, a nivel de estaciones, el mayor error se presenta en San Juan que está localizada 
fuera de la cuenca de interés. 
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Figura 3.28 Mapa de precipitación a nivel regional resolución de 1km desde A. Hijmans 

(2005) y B. Hurtado y Mesa (2014) 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Tabla 3.28 Comparación datos puntuales multianuales y mapas de precipitación Hijmans 

(2005) y Hurtado & Mesa (2014) [H & M, 2014] 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 

CODIGO NOMBRE 
ELEV 

(msnm) 
Medido (mm/año) 

Hijmans, 
2005 

(mm/año) 
H & M, 2014  
(mm/año) 

Hijmans, 2005  
ERROR (%) 

H & M,  
2014  

ERROR 
(%) 

1602005 Arboledas 925 1822 2138 1834 -17,3 -0,7 
1602006 Bagueche 1750 2454 1882 2544 23,3 -3,7 
1602008 Cucutilla 1280 1860 1809 1863 2,7 -0,2 
1602011 Caldera La 2875 1232 1315 1263 -6,7 -2,5 
1603008 Lourdes 1200 1621 2033 1613 -25,4 0,5 
1603010 San Juan 2240 840 1059 1322 -26,1 -57,4 
1603503 Sardinata 320 1659 2171 1650 -30,9 0,5 
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Finalmente, en la Tabla 3.29 se presentan los valores de precipitación promedia anual al 
interior de las cuencas de interés para usar en el balance hídrico, correspondiente al mapa 
de Hurtado & Mesa (2014). 
 

Tabla 3.29 Precipitación promedia media anual para las cuencas en la zona de estudio. 
Máximos y mínimos a nivel espacial. 

 Captación CM1 CM2 
R. 

Pamplonita 
Dña. Juana 

R. Zulia 
Pte. 
Zulia 

R. 
Cornejo 

Peralonso 
P Media Anual Cuenca (mm/año) 1843 1849 1859 1352 1891 1766 

P Mínima Anual Cuenca (mm/año) 276 276 276 898 276 314 
P Máxima Anual Cuenca (mm/año) 2549 2549 2549 1883 2681 2348 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
A nivel de magnitud de la lluvia media, principal entrada del balance hídrico, las cuencas de 
interés para proyectos de generación hidroeléctrica presentan un valor promedio de 1843 
mm/año y 1849 mm/año con máximos espaciales de 2549 mm/año. Se presenta altos 
valores de lluvia media en la cuenca de los ríos Arboledas, Salazar, y parte de Cucutilla que 
recibe la regulación de la zona de Páramos y es un foco de humedad en la región 
(CORPONOR-POMCH, 2010). En general, la ladera occidental de la cuenca del Río Zulia 
presenta un alto rendimiento hídrico debido a este factor que condiciona la precipitación en 
la zona. El lado oriental representado por el Río Pamplonita es considerablemente más 
seco. 
 

3.2.4.4.3 Evapotranspiración real (ETR) 
La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance hídrico. 
Representa la cantidad de agua saliente del sistema hacia la atmósfera en forma de vapor 
de agua, por una combinación de la evaporación física y de la transpiración de la 
vegetación. La evapotranspiración depende fundamentalmente de condiciones climáticas 
que a su vez son función de las características físicas de la atmósfera que se encuentra 
cerca al suelo y a la vegetación, además depende de la calidad del agua y área de la 
superficie del agua (Barco, 1998; Chow et al., 1994). 
 
Para el cálculo de esta variable existen varios métodos empíricos, la mayoría de ellos 
basados en fórmulas que han sido obtenidas en condiciones climáticas diferentes a las 
tropicales, por lo que es necesario hacer el cálculo con diferentes expresiones y poder 
compararlas para ver cuál de ellas representa de mejor manera la variación de la 
evapotranspiración en las cuencas de estudio. 
 
Los diferentes métodos por los cuales se calculó la evaporación real en la cuenca se 
describen a continuación. 
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 Cenicafé 

Esta metodología permite calcular la evapotranspiración potencial de forma sencilla, pues 
solo depende de la elevación sobre el nivel del mar.  La ecuación 3) fue obtenida realizando 
una regresión a los valores obtenidos de aplicar el método de Penman a los datos de sus 
estaciones climáticas en Colombia 
 

 hTPE 0002,0exp17,1700 
 (2) 

 
Donde, ETP es la evapotranspiración potencial (mm/año) y h es la elevación (m).  
La evapotranspiración potencial se transforma a evapotranspiración real mediante la 
expresión de Budyko, la cual se presenta en la ecuación 0. 
 

5,0

cosh1tanh 












































P

ETP
senh

P

ETP

ETP

P
PETPTRE

 (3) 
 
Donde, ETR es la evapotranspiración real [mm/año], ETP es la evapotranspiración potencial 
(mm/año) P es la precipitación media en la cuenca (mm/año). 
 

 Turc 

Su formulación (ecuación 5) está basada en un balance de masas, en función de elementos 
meteorológicos simples como la temperatura y la precipitación de la cuenca, aplicadas a 
medidas de largo plazo (Barco y Cuartas, 1998) 
 

2

2

9,0
L

P

P
TRE





 (4) 
 
Donde, ETR es la evapotranspiración real (mm/año), P es la precipitación media en la 
cuenca (mm/año), T la temperatura promedio anual en °C. 
Para P/L > 0,316, donde L se expresa como: 
 

305,025300 TTL   (5) 
 
Si P/L < 0,316: 
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ETR = P (6) 
 

  Factor Regional (Choudry) 

Estima la evapotranspiración real mediante la siguiente ecuación empírica. 
 

 /1

1

























Rn

P

P
ETR

 (7) 
 
Donde, ETR es la evapotranspiración real (mm/año), P es la precipitación media en la 
cuenca (mm/año), Rn es el equivalente de agua de la radiación neta con Rn = 1172,69 en 
(mm/año) y  es un parámetro que depende de la escala de estimación de la variable. 
 
El método asume que la evaporación anual no excede los valores correspondientes a P  ó 

nR  y dispone de la relación 
nR

P  en el intervalo 97,123,0  .  Esta metodología 

propone para cálculo del factor   en la región de trabajo, el valor que minimiza el error 
medio entre las evaporaciones estimadas y las obtenidas al realizar balance de largo plazo.  
En 52 cuencas con áreas entre 25 y 5300 km2 con condiciones climáticas diferentes, se 

encontró un valor de 91,1  con muy buenos resultados, pero aplicable para zonas con  

37,685,0  (Barco, 1998; Vélez, 2002).  

 
 Resultados 

En la Figura 3.29 se presentan los mapas de evapotranspiración real obtenidos con los 
mapas de temperatura y precipitación media y bajo las metodologías ETR Cenicafé, Turc y 
Regional. Las zonas de mayor magnitud de ETR se concentran en las cotas bajas de las 
cuencas (por las mayores temperaturas y disponibilidad de energía), disminuyendo con el 
aumento de las alturas del terreno. Sin embargo, cada método establece en forma diferente 
la distribución de la ETR en la zona debido a las hipótesis que asume. En la Tabla 3.30 se 
presentan los valores promedio, mínimo y máximo obtenidos para la ETR en las cuencas 
de interés a nivel espacial y para cada una de las metodologías.  
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Figura 3.29 Distribución espacial de la evapotranspiración real para metodología la metodología del Factor Regional o Choudry 
usando el mapa de Precipitación Media de H &M (2014) 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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Tabla 3.30 Evapotranspiración real promedia, mínima y máxima estimada bajo tres 
metodologías para las cuencas con registros IDEAM 

  Parámetro (mm/año) 

Cuenca Metodología ETR Mínima 
ETR 

Máxima 
ETR 

Media 

Captación 
Cenicafé 270 1043 795 

Turc 263 1321 777 
Regional 276 1631 1204 

CM1 
Cenicafé 270 1079 800 

Turc 263 1374 787 
Regional 276 1631 1208 

CM2 
Cenicafé 270 1079 807 

Turc 247 1379 803 
Regional 276 1632 1215 

Pamplonita Cenicafé 415 1004 835 
Dña. Juana Turc 420 1072 825 

(IDEAM) Regional 816 1310 1031 
Zulia Cenicafé 380 1319 969 

Pte. Zulia Turc 262 1419 883 
(IDEAM) Regional 276 1632 1216 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
 

3.2.4.5 Balance hídrico en las cuencas de interés 
Para la evaluación de caudales medios se usa la metodología del Balance Hidrológico a 
largo plazo en los puntos de estaciones hidrológicas en la cuenca del Río Zulia y vecinas. 
El principio físico usado es el balance de las variables involucradas en las ecuaciones de 
conservación de masa de agua del sistema o volumen de control (Vélez, 2002). En este 
caso, el volumen de control considerado está conformado por las columnas de agua y suelo, 
donde la frontera horizontal está definida por la divisoria de la cuenca; el borde inferior de 
la columna de suelo es un estrato impermeable y el borde superior de la columna 
atmosférica es su tapa (Figura 3.30). 
 
Para la estimación del caudal medio escurrido en las cuencas, se considera que los cambios 
en el agua almacenada en el suelo y en la atmósfera son despreciables comparados con la 
magnitud de los flujos totales debidos a la precipitación, evaporación y escorrentía 
superficial directa, siendo en este caso la cuenca el control de volumen (Figura 3.30). En la 
Figura 3.30, F es el flujo neto de humedad en la columna atmosférica, P es la precipitación, 
E es la evapotranspiración real, S es el almacenamiento de agua en la columna de suelo, 
W es el almacenamiento de agua en la columna atmosférica, R es el flujo neto de agua 
fuera de la columna de suelo. Las unidades de P, E, F y R son longitud por unidad de 
tiempo, o sea caudal por unidad de área. Por su parte W y S tienen unidades de longitud, 
o sea volumen por unidad de área. 
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Figura 3.30 Esquema general de la cuenca como volumen de control   

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
El balance de agua para la columna atmosférica está dado por la ecuación (8): 

        
dt

dW
PEF 

 (8) 
 
Y el balance de agua en la columna de suelo está dado por la ecuación (9): 
 

       
dt

dS
REP 

 (9) 
 
Combinando las ecuaciones (8) y (9), se obtiene la expresión para el balance en todo el 
volumen de control: 
 

      
)(

dt

SWd
RF




 (10) 
 

Si se lleva a cabo la integral en un lapso de tiempo largo (mayor de un año) en el que se 
considera que los almacenamientos W y S son despreciables, se cumple que F=R, de esta 
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manera se demuestra que en el largo plazo, el balance hídrico en la cuenca (volumen de 
control) está dado por la ecuación 11: 
 

EPR   (11) 
 
Las variables involucradas en la ecuación (11) están en unidades de longitud por unidades 
de tiempo. Si R se determina en unidades de caudal por unidad de área.  Integrando sobre 
un volumen de control al interior de la cuenca, se puede obtener el caudal medio a través 
de la expresión (12): 
 

CuencaAEPQ *)( 
 (12) 

 

Donde CuencaA  es el área de la cuenca en donde se desea calcular el caudal medio y 	��  es 

el caudal medio a largo plazo en unidades de volumen por unidad de tiempo. Para el caso 
en estudio se estiman los valores de P y ETR los mapas de precipitación y 
evapotranspiración, para calcular el caudal medio a largo plazo en las áreas de drenaje 
definidas. 
 

3.2.4.5.1 Caudales medios multianuales 
Se estimaron los caudales medios en las cuencas analizadas en este informe bajo el 
método del balance hídrico a largo plazo. Los caudales se calculan para los tres métodos 
de evapotranspiración propuestos y el mapa de precipitación promedia anual verificado con 
datos puntuales. La idea fundamental es comprobar la validez de los campos estimados al 
comparar resultados del balance hídrico con el valor de caudal medio multianual en las 
estaciones Pte. Zulia en el Río Zulia (Tabla 3.31) y Dña. Juana en el Río Pamplonita (Tabla 
3.32). En la Tabla 3.33, se presentan los resultados para la cuenca aferente a la captación 
de la PCH El Retiro y en la Tabla 3.34 los asociados a la casa de máquinas 1 (CM1). 
 

Tabla 3.31 Caudales estimados bajo la metodología del balance hídrico en la estación Pte. 
Zulia (Río Zulia) 

METODO 
ETR 

P media 
(mm/año) 

ETR 
(mm/año) 

A 
(km2) 

Q Estimado 
(m3/s) 

Q Medido 
(m3/s) 

Error 
(%) 

Rend 
(l/s/km2) 

Cenicafé 1891 969 1575 46.1 51.5 -10.4 29 
Turc 1891 883 1575 50.4 51.5 -2 32 

Regional 1891 1216 1575 33.7 51.5 -34.6 21 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Tabla 3.32 Caudales estimados bajo la metodología del balance hídrico en la estación Dña 

Juana (Río Pamplonita) 
METODO 

ETR 
P media 

(mm/año) 
ETR 

(mm/año) 
A 

(km2) 
Q Estimado 

(m3/s) 
Q Medido 

(m3/s) 
Error 
(%) 

Rend 
(l/s/km2) 

Cenicafé 1354 835 423 6.9 7.2 -4.2 16 
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METODO 
ETR 

P media 
(mm/año) 

ETR 
(mm/año) 

A 
(km2) 

Q Estimado 
(m3/s) 

Q Medido 
(m3/s) 

Error 
(%) 

Rend 
(l/s/km2) 

Turc 1354 825 423 7.1 7.2 -1.4 17 
Regional 1354 1030 423 4.31 7.2 -40.1 10 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Tabla 3.33 Caudales estimados bajo la metodología del balance hídrico en el punto de 

captación PCH El Retiro 
METODO 

ETR 
Pmedia 

(mm/año) 
ETR 

(mm/año) 
A 

(km2) 
QEstimado 

(m3/s) 
Rend 

(l/s/km2) 
Cenicafé 1843 795 1095 36.4 32 

Turc 1843 777 1095 37 33 
Regional 1843 1204 1095 22.2 20 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Tabla 3.34 Caudales estimados bajo la metodología del balance hídrico en el punto CM1 PCH 

El Retiro 
METODO 

ETR 
Pmedia 

(mm/año) 
ETR 

(mm/año) 
A 

(km2) 
QEstimado 

(m3/s) 
Rend 

(l/s/km2) 
Cenicafé 1849 800 1116 37.1 32 

Turc 1849 787 1116 37.6 33 
Regional 1849 1208 1116 22.7 20 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
 
Usando el mapa de precipitación seleccionado (Figura 3.28B), se compara el caudal 
estimado con balance hídrico a través de la operación de los campos hidro-climáticos 
respecto al caudal medio multianual registrado directamente en esta estación hidrológica 
Pte. Zulia (IDEAM) durante los años 1975 a 2013. La metodología de Turc presenta el error 
más bajo al estimar el caudal (-2 %) respecto a las demás estimaciones de ETR. 
Igualmente, en la cuenca monitoreada por la estación Doña Juana el campo ETR con menor 
error es el correspondiente a la metodología Turc (-1.4%).  
 
Se puede concluir que las extrapolaciones en las estimaciones de la precipitación y ETR en 
la zona de interés son válidas, y que por ende, es posible estimar caudales a partir de estos 
datos. Bajo la metodología ETR Turc el caudal medio correspondiente a captación es de 
37 m3/s (Tabla 3.30 ETR Turc) y para casa de máquinas 1 es de 37.6 m3/s, siendo el 
rendimiento promedio de ambos 33 l/s*km2. 
 

3.2.4.5.2  Caudales diarios 
Una vez el balance hídrico es establecido en las cuencas de interés, se tienen los datos 
suficientes para determinar una serie de caudales diarios. La metodología de transposición 
de registros permite combinar el resultado del balance hídrico en las cuencas de interés, 
con los datos de caudales provenientes de la estación Pte. Zulia.  
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 Transposición de registros 

Para la estimación de los caudales en cada sitio de interés en la cuenca del Río Zulia y 
considerando que estos puntos no cuentan con registros históricos in situ, se utilizó la 
metodología de transposición de registros con base en la información disponible de la 
estación Pte. Zulia (IDEAM-1602712), ubicada directamente sobre el Río Zulia a 275 msnm. 
El modelo área – precipitación – escorrentía, en su forma más simple, infiere los aportes en 
el sitio de interés mediante la relación de caudales drenados. Dado que se tiene certeza 
sobre los caudales medios multianuales estimados a través del balance hídrico, es posible 
establecer la siguiente relación: 
 

PteZuliamed

proymed

PteZuliadiarioproydiario
Q

Q
QQ

_

_

__ *  

 
Dónde: 
Qdiario_proy: Caudal diario en la cuenca de interés 
Qmed_PteZulia: Caudal medio multianual estación hidrológica Pte Zulia. 
Qmed_proy: Caudal medio en cada proyecto PCH estimado con balance hídrico 
Qdiario_ PteZulia: Caudal diario estación hidrológica Pte Zulia. 
 

 Resultados 

Con las relaciones establecidas en la cuenca del Río Zulia bajo esta ecuación, se estima la 
serie diaria de caudales 1975-2013 en el punto de captación de la PCH El Retiro y casa de 
máquinas 1 (Anexo Digital). El ciclo anual promedio de ambos proyectos se presenta en la 
Figura 3.31 y es igualmente bimodal con máximos en Mayo y Noviembre. Los caudales 
medios mensuales en la captación del proyecto PCH El Retiro varían desde 24.8 m3/s para 
el mes de febrero y 56.7 m3/s para el mes de Noviembre. Para la casa de máquinas 1, el 
valor mínimo dentro del ciclo anual promedio es de 25.2 m3/s y el máximo de 57.7 m3/s.  
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Figura 3.31 Ciclo anual de caudales medios en los puntos de captación y CM1 proyecto PCH 
El Retiro a partir de transposición de caudales desde la estación Puente Zulia. Se superpone 

con la línea roja el caudal medio multianual. 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
 
En la Figura 3.32 y Figura 3.33 se presenta la curva de duración de caudales en cada 
proyecto, estimadas a partir de la serie diaria. En la misma gráfica se superponen valores 
de caudal asociados a diferentes probabilidades. Por ejemplo, los caudales del 50% de 
excedencia para captación y CM1 es de 29.3 y 29.7 m3/s respectivamente. 
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Figura 3.32 Curva de Duración de caudales captación proyectada PCH El Retiro (depto. 

Norte de Santander). Se etiquetan diferentes caudales asociados a porcentajes de 
excedencia en la gráfica. 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 

 
Figura 3.33 Curva de Duración de caudales en CM1 proyectada para PCH El Retiro (depto. 

Norte de Santander). Se etiquetan diferentes caudales asociados a porcentajes de 
excedencia en la gráfica. 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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3.2.4.6 Eventos extremos 

3.2.4.6.1 Análisis de frecuencias 
El análisis de frecuencia se refiere al cálculo de los caudales máximos, QT, para los períodos 
de retorno 2, 5, 10, 20, 50 y 100 años, y sus respectivos errores estándar ST, usando en 
este caso las F.D.P. Normal, Log-normal y Gumbel.  
 
El valor estimado de la variable X para cualquier probabilidad de ocurrencia p, se calcula 
según la expresión propuesta por Chow et al. (1994): 
 

           Xpp SKXX 
 (13) 

 
No es más que la suma del valor medio de los Xi y el producto de la desviación estándar de 
los datos (SX) con un número adimensional aleatorio obtenido de la función de distribución 
de probabilidad utilizada (KP = KT). Para eventos máximos la probabilidad de ocurrencia de 
un evento se define como la probabilidad de excedencia de dicho periodo de retorno: 
 

                
1

1
T

p 
 (14) 

 
Siendo T el periodo de retorno que se esté trabajando. 
 
La forma de cálculo del error estándar, como el parámetro adimensional que lo multiplica, 
varían de función de distribución a función de distribución. Las ecuaciones que se muestran 
en la Tabla 3.35 definen ambos parámetros (Chow et al., 1994). Para efectos de cálculo se 
hizo una columna con los periodos de retorno de interés y se computó luego la probabilidad, 
de excedencia y no excedencia según el caso. Luego se calculó KT según las ecuaciones 
de la Tabla 3.35. Para el cálculo del caudal asociado a los diferentes periodos de retorno 
se utilizó la mencionada expresión de Chow et al. (1994), asociando la correspondiente 
media y desviación estándar a la correspondiente función de distribución de probabilidad. 
Para el cálculo del error estándar se utilizaron también las fórmulas de la Tabla 3.35. 
 
Los límites de confianza los caudales máximos estimados con el análisis de frecuencia, que 
corresponde al caudal de diseño generalmente empleado en hidrología, se calculan como 
se muestra a continuación: 
 

        96.1 EXpp SSKXX 
 (15) 

 
Donde 1.96 corresponde al valor de la distribución normal asociado a un nivel de 
significancia de 0.05. 
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Tabla 3.35 Definición de KT  y SE  para las diferentes  F.D.P. implementadas 

Distribución de 
probabilidades Expresiones para KT y SE(T) 

Normal 
KT = zT   (*) 

SE(T)  = SX . {[ 1 + (zT)2/2] /N}1/2 

Log-normal de dos 
parámetros (espacio 

real) 

KT = 
exp{zT ln(1 + CvX

2)]1/2  - 0,5 . ln(1 + CvX
2) } - 1 

CvX 

SE(T)  = 
SX . { [1 + (CvX

3 + 3 CvX)KT + (1/4) (CvX
8 + 6 CvX

6 + 15 CvX
4 + 

16 CvX
2 + 2)KT

2 ] /N}1/2 

Eventos Extremos 

Tipo I, o Gumbel 

KT = - 0,45 - 0,7797 ln { - ln[F(x)]}   (**) 

SE(T)  = SX .{ [1 + 1,1396 KT + 1,1 KT
2 ] /N}1/2 

(*) zT : Variable normal tipificada asociada a una probabilidad p = 1/T. 
(**)  Recuérdese que para el caso de análisis de eventos máximos p = 1 - F(x) = 1/T, y 
para el análisis de eventos mínimos p = F(x) = 1/T.  Por lo tanto, para el caso de análisis de máximos, 
ln [F(x)] = ln (1-1/T), mientras que para los eventos mínimos ln [F(x)] = ln(1/T). 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 

3.2.4.6.2 Caudales mínimos 
Se extrae la serie de caudales mínimos anuales a partir de la serie de datos diarios 1975-
2013 construida en la sección en el punto de captación, casa de máquinas 1 (CM1) y casa 
de máquinas 2 de la PCH El Retiro. Con las series se puede estimar la media y la desviación 
estándar de los caudales mínimos anuales (Tabla 3.36). 
 
Tabla 3.36 Estadísticos de las series de caudales mínimos anuales en tres puntos de interés 

sobre el Río Zulia (1975-2013)   

Parámetro Captación 
Casa de 

máquinas 1 
Casa de 

máquinas 2 

minQ  (m3/s) 12.56 12.79 13.17 

minQ  
(m3/s)) 3.29 3.35 3.45 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Se comparó este valor con los obtenidos a partir de regionalización de caudales mínimos 
medios propuestos por el Atlas Hidrológico de Colombia (UNAL, 2000), los cuales se 
estiman originalmente usando modelos estadísticos de ajuste a partir de parámetros 
climáticos de largo plazo y el área de la cuenca.  Con las siguientes ecuaciones se estiman 
el caudal medio minino y su desviación estándar para la zona de Catatumbo: 
 

AEPQMin )(*295.0 
 (16) 
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AEPQMin )(*110.0 
 (17) 

 
En las ecuaciones 16 y 17 las unidades de precipitación (P) y evapotranspiración (ETP) 
media multianual están dadas en metro por segundo y las de área (A) en metros cuadrados, 
esto porque ambos resultados son de caudal en unidades de metros cúbicos por segundo. 
Con los valores de P y E consignados respectivamente en la Tabla 3.37 y en la Tabla 3.38, 
se presentan los resultados para la media y desviación estándar de caudales mínimos en 
la cuenca del proyecto PCH El Retiro con las ecuaciones de UNAL (2000). 
 

Tabla 3.37 Media y caudal mínimo estimados para la cuenca del proyecto PCH El Retiro en 
Atlas hidrológico de Colombia (zona del Catatumbo) 

Parámetro Captación 
Casa de 

máquinas 1 
Casa de 

máquinas 2 

QMinx  (m3/s) 10.9 11.1 11.4 

QMin
 
(m3/s)) 4.1 4.1 4.3 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Comparando ambas tablas se encuentra que la regionalización de caudales mínimos del 
Atlas Hidrológico presenta caudales más críticos para el diseño (más bajos), por lo que se 
decide trabajar con las ecuaciones 16 y 17 para estimar los estadísticos de la serie de 
mínimos en los puntos. Posteriormente, en la Tabla 3.38 se presentan para captación y 
casas de máquinas los valores estimados de caudales mínimos luego de aplicar la ecuación 
de frecuencias cuyo marco teórico es presentado en el numeral anterior. En la Figura 3.34 
se presenta gráficamente las curvas de frecuencia con el Periodo de retorno vs. Caudal 
mínimo estimado según cada método estadístico e hidrológico. 
 

Tabla 3.38 Caudales mínimos e intervalos superior (SUP) e inferior (INF) para un 95% de 
confianza estimado con análisis de frecuencias para periodos de retorno para captación y 

casa de máquinas. Todas las unidades en m3/s 
Captación 

T P=1/T 
LOG-NORMAL GUMBEL 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

2 0,500 9.32 10.23 11.14 9.33 10.25 11.16 
5 0,200 6.65 7.55 8.44 6.68 7.57 8.47 
10 0,100 5.40 6.44 7.48 5.40 6.44 7.47 
20 0,050 4.48 5.65 6.82 4.43 5.60 6.78 
50 0,020 3.55 4.87 6.20 3.42 4.75 6.09 
100 0,010 3.00 4.42 5.83 2.80 4.24 5.68 

Casa de máquinas 1 

T P=1/T 
LOG-NORMAL GUMBEL 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 
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Captación 

T P=1/T 
LOG-NORMAL GUMBEL 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

2 0,500 9.49 10.42 11.35 9.51 10.44 11.37 
5 0,200 6.78 7.69 8.60 6.80 7.72 8.63 
10 0,100 5.51 6.56 7.62 5.50 6.56 7.61 
20 0,050 4.56 5.76 6.95 4.51 5.71 6.90 
50 0,020 3.62 4.97 6.31 3.48 4.84 6.21 
100 0,010 3.06 4.50 5.94 2.85 4.32 5.79 

Casa de máquinas 2 

T P=1/T 
LOG-NORMAL GUMBEL 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

2 0,500 9.77 10.72 11.68 9.79 10.75 11.70 
5 0,200 6.98 7.92 8.86 7.00 7.94 8.88 
10 0,100 5.67 6.75 7.84 5.66 6.75 7.84 
20 0,050 4.70 5.92 7.15 4.64 5.87 7.11 
50 0,020 3.73 5.11 6.50 3.59 4.99 6.39 
100 0,010 3.15 4.63 6.12 2.93 4.44 5.96 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Dada la consistencia a lo largo de los diferentes periodos de retorno y sus valores críticos 
respecto a los resultados de los demás, se determina que los resultados arrojados por la 
metodología Gumbel son los más adecuados. Así, para un periodo de retorno de los 100 
años se espera un caudal de 4.24±1.43 m3/s, 4.32±1.49 m3/s y 4.44±1.56 m3/s en los puntos 
de captación, CM1 y CM2 de la PCH El Retiro respectivamente (Figura 3.34). 
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Figura 3.34 Gráfica de caudales mínimos estimados con análisis de frecuencias para 
diferentes periodos de retorno en captación, CM1 y CM2 en el proyecto PCH El Retiro 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 

3.2.4.6.3 Caudales máximos 
A través de la serie de caudales máximos obtenidos con los datos diarios 1975-2013 en la 
sección 5.2.1, se puede estimar la media y la desviación estándar de los caudales máximos 
anuales (Tabla 3.39). 
 

Tabla 3.39 Estadísticos de las series de caudales máximos anuales a partir de la serie 
construida para 1975-2013  

Parámetro Captación Casa de máquinas 1 Casa de máquinas 2 

maxQ  (m3/s) 169.82 173.03 178.08 

maxQ  
(m3/s)) 70.72 72.06 74.16 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
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Se compararon estos valores con la regionalización de caudales medios propuestos por el 
Atlas Hidrológico de Colombia (UNAL, 2000), los cuales se estiman por medio de modelos 
de ajuste a partir del caudal medio multianual y el área de la cuenca. Con las siguientes 
ecuaciones se estiman el caudal medio máximo y la desviación estándar para la zona de 
Catatumbo: 
 

7167.07167.0)(*0295.27 AEPQMAX 
 (18) 

 
5357.05357..0)(*7392.24 AEPQMAX 

 (19) 
 
En las ecuaciones 18 y 19 las unidades de precipitación (P) y evapotranspiración (ETP) 
media multianual están dadas en metro por segundo y las de área (A) en metros cuadrados, 
esto porque ambos resultados de las ecuaciones son de caudal en unidades de metros 
cúbicos por segundo. Con los valores de P y E consignados respectivamente en la Tabla 
3.39 y en la Tabla 3.40, se presentan los resultados para la media y desviación estándar de 
caudales máximos en la cuenca del proyecto PCH El Retiro con las ecuaciones de UNAL 
(2000). 
 
Tabla 3.40 Media y caudal máximo estimados para la cuenca del proyecto PCH El Retiro en 

Atlas hidrológico de Colombia (zona del Catatumbo) 
Parámetro Captación Casa de máquinas 1 Casa de máquinas 2 

maxQ  (m3/s) 368.4 372.4 381.3 

maxQ  
(m3/s)) 171.2 172.6 175.7 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 
Donde 

QMax  y 
QMAX  son la media y la desviación estándar de la muestra de los caudales 

máximos instantáneos. Al comparar los valores de la Tabla 3.39 respecto a los resultados 
en la Tabla 3.40, observamos que estos últimos son considerablemente mayores indicando 
que los caudales máximos diarios no son representativos de las avenidas máximas 
instantáneas de la zona.  
 
Por ello, se utilizan los valores de caudal máximo medio y desviación estándar de los 
resultados por regionalización según el Atlas hidrológico de Colombia, por lo que el 
análisis de frecuencia se realizará para las funciones Gumbel y Log-normal. No se 
podrá usar la Función de distribución de probabilidad de Pearson III y Log-Pearson III, 
porque se debe tener el valor del tercer momento o coeficiente de asimetría (no disponible 
en regionalización). 
 
En la Figura 3.35 se presentan gráficamente las curvas de Periodo de retorno vs. Caudal 
máximo estimado con cada método para cada punto estudiado sobre el Río Zulia sobre la 
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zona del proyecto PCH El Retiro. En la Tabla 3.41 se presentan los valores estimados de 
caudales máximos, y los intervalos inferior y superior de confianza luego de aplicar la 
ecuación de frecuencias para periodos de retorno hasta de 200 años.  
 
Se observan caudales más críticos para el caso de las distribuciones Log-Normal respecto 
a Gumbel (mayores), por lo que se define bajo el criterio de precaución, como caudales 
definitivos los arrojados por la ecuación de frecuencias estimados bajo esta distribución. 
Para captación, CM1 y CM2 el caudal esperado para 100 años de periodo de retorno es de 
935 ± 201 m3/s, 943 ± 202 m3/s y 961 ± 204 m3/s respectivamente (Tabla 3.41). 
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Figura 3.35 Gráfica de caudales máximos estimados con análisis de frecuencias para 
diferentes periodos de retorno en captación, CM1 y CM2 en el proyecto PCH El Retiro 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 
 

Tabla 3.41 Caudales máximos,  intervalo superior (SUP) e inferior (INF) para un 95% de 
confianza estimado con análisis de frecuencias para diferentes periodos de retorno en 

captación, CM1 y CM2. Todas las unidades en m3/s 
Captación 

T P=1/T 

LOG-NORMAL GUMBEL 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

2 0,500 297 334 371 302 340 379 
5 0,200 415 485 554 427 492 556 

10 0,100 490 589 687 504 592 679 
20 0,050 563 691 820 577 688 798 
50 0,020 659 828 998 671 812 954 
100 0,010 734 935 1136 741 905 1070 
200 0.005 810 1044 1278 810 998 1186 

Casa de máquinas 1 
  LOG-NORMAL GUMBEL 

T P=1/T 
Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

2 0,500 301 338 375 305 344 383 
5 0,200 420 490 560 431 497 562 

10 0,100 496 595 694 509 598 686 
20 0,050 569 698 827 583 695 806 
50 0,020 666 836 1006 677 820 962 
100 0,010 741 943 1145 748 914 1080 
200 0.005 818 1053 1288 818 1008 1197 

Casa de máquinas 2 
  LOG-NORMAL GUMBEL 

T P=1/T 
Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 

Intervalo 
inferior 

Valor 
estimado 

Intervalo 
superior 
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2 0,500 309 346 384 313 352 392 
5 0,200 430 501 572 441 508 574 

10 0,100 507 608 708 521 611 700 
20 0,050 582 713 844 596 709 823 
50 0,020 681 853 1025 692 837 982 
100 0,010 757 961 1166 764 932 1101 
200 0.005 834 1072 1310 835 1028 1221 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A.S, 2018 

 

3.2.4.7 Conclusiones 
El presente estudio hidrológico permitió estimar una serie de caudales diarios, así como los 
caudales máximos y mínimos en la PCH El Retiro localizada sobre la corriente principal de 
la Cuenca del Río Zulia en el departamento de Norte de Santander (zona hidrológica del 
Catatumbo). 
 
Se calcularon los diferentes parámetros involucrados en el balance hídrico a largo plazo en 
las cuencas de estudio: temperatura, precipitación y evapotranspiración real. Al realizar el 
balance hídrico con los mapas climáticos usados en la cuenca de verificación (estación San 
Javier Puente Zulia-IDEAM, QMed=51.5 m3/s - A=1575 km2) se representó el caudal medido 
con errores relativos menores al 5%, lo que permitió establecer el caudal en las cuencas 
sin información.  
 
Se estima que el caudal medio en el Río Zulia hasta el punto de captación de la PCH El 
Retiro es de 37 m3/s usando el balance hídrico con metodología Turc para calcular la 
evapotranspiración real. El caudal máximo anual para un periodo de retorno de los 100 años 
en este proyecto es de 935 ± 202 m3/s calculado bajo la combinación de regionalización 
según el Atlas Hidrológico de Colombia (UNAL, 2000) y la metodología del Análisis de 
Frecuencias con la distribución Log-Normal. El caudal mínimo para 100 años de retorno 
tiene una magnitud de 4.24 m3/s estimado con metodología de la distribución Gumbel. 
 
El caudal medio en el Río Zulia hasta el punto de casa de máquinas 1 de la PCH El Retiro 
es de 37.6 m3/s bajo metodología ETR Turc. El caudal máximo anual para un periodo de 
retorno de los 100 años en este proyecto es de 943 ± 202 m3/s y el caudal mínimo para 100 
años de retorno tiene una magnitud de 4.32 m3/s. En el punto de la casa de máquinas 2 
(CM2) el caudal máximo anual para un periodo de retorno de los 100 años es de 961 ± 204 
m3/s y el caudal mínimo para 100 años de retorno tiene una magnitud de 4.44 m3/s. 
 

3.2.5 CALIDAD DEL AGUA 
El monitoreo de las aguas superficiales del área de influencia de la PCH El Retiro se llevó 
a cabo entre los días 1 - 5 de noviembre de 2015, siguiendo el plan de trabajo 021-15. 
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En Tabla 3.42 se relacionan los puntos de muestreo con sus respectivas coordenadas 
geográficas. Se establecieron en total 4 estaciones sobre el río Zulia y 8 drenajes tributarios. 
 
Tabla 3.42 Estaciones de muestreo de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de 

los cuerpos de agua ubicados en el área de influencia de la PCH El Retiro 

Punto Monitoreo 
Geográficas 

Datum Magna 
Sirgas Origen 

Bogotá 
Característica 

N W E N 
E1 Río Zulia Puente 7° 40' 34.5" 72° 44' 35.4 1147229 1340843 

Cuerpos de 
agua 

intervenidos 
por las 

actividades del 
proyecto 

E2 Quebrada Zapata 7° 40' 59.3" 72° 44' 32.7" 1147309 1341605 
E3 Río Zulia Captación 7° 41' 01.1" 72° 44' 23.2" 1147600 1341662 

E4 Quebrada La Montosa 7° 41' 40.4" 72° 44' 29.0" 1147419 1342869 
E5 Quebrada El Trapiche 7° 41' 30.0" 72° 44' 28.5" 1147435 1342549 
E6 Quebrada El Almendro 7° 42' 12.0" 72° 45' 00.9" 1146438 1343837 
E7 Quebrada La Calavera 7° 43' 08.2" 72° 44' 30.2" 1147373 1345567 
E8 Quebrada Cascarillal 7° 43' 13.3" 72° 44' 29.4" 1147397 1345723 

E9 Río Zulia Casa de Maquinas 7° 43' 14.0" 72° 44' 28.2" 1147434 1345745 
E10 Quebrada Agua Dulce 7° 43' 29.7" 72° 44' 22.8" 1147598 1346228 
E11 Quebrada La Honda 7° 44' 34.4" 72° 43' 41.6" 1148855 1348220 
E12  Río Zulia Descarga 7° 45' 49.4" 72° 43' 03.6" 1150013 1350528 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

Río Zulia - Puente Quebrada Zapata 
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Río Zulia – Captación Quebrada La Montosa 

Quebrada El Trapiche Quebrada El Almendro 

Quebrada La Calavera Quebrada Cascarillal 
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Río Zulia – Casa de Maquinas 1 Quebrada Agua Dulce 

Quebrada La Honda Río Zulia – Descarga 
Foto 3.1 Estaciones de muestreo 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 

3.2.5.1 Río Zulia 
En la Tabla 3.43 se presentan los resultados obtenidos de las variables fisicoquímicas y 
bacteriológicas evaluadas a las aguas superficiales del área de influencia de la PCH El 
Retiro. Los valores de los parámetros monitoreados en las estaciones de muestreo sobre 
el Río Zulia (Puente, Captación, casa de máquinas y descarga) se compararon con lo 
establecido en la Resolución 631/2015, donde establece en su Artículo 14: Los parámetros 
fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales de aguas residuales no domésticas – ARnD de actividades asociadas con 
servicios y otras actividades: Generación de energía eléctrica.  
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En términos generales, los resultados del presente monitoreo fisicoquímico y microbiológico 
dan una base sobre el estado actual de la calidad de agua del Río Zulia, lo que será un 
punto de partida importante para conocer la calidad del agua en la zona y de esta forma 
poder darle trazabilidad a las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas de este cuerpo 
de agua antes, durante y después de la ejecución del proyecto. De los parámetros 
analizados, todos los valores cumplen con lo establecido en artículo 14 de la Resolución 
631/2015, a excepción del hierro total en todas las estaciones monitoreadas y pH para la 
estación E1- Río Zulia Puente. 
 
Tabla 3.43 Resultados de laboratorio e in situ de las aguas superficiales para las estaciones 

de muestreo sobre el Río Zulia – Área de influencia de la PCH El Retiro 

ENSAYO UNIDADES 

ESTACIONES - Rio Zulia 
Resolución 

631/15 

E1- Puente 
E3 - 

Captación 
E9- Casa de 
máquinas 1 

E12 - 
Descarga 

Art. 14 
Vertimientos 
de servicios y 

otras 
actividades 

ANÁLISIS IN SITU 

Temperatura del agua ºC 25,3 24,1 21 20,3 NR 

pH UNIDADES 5,87 6,02 6,11 6,62 6.00 a 9.00 

Conductividad eléctrica μS/cm 230 120 100 70 NR 

Sólidos disueltos mg/L 120 80 50 40 NR 

Oxígeno disuelto mg/L 6,6 7,74 8,45 8,9 NR 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Acidez Total mg CaCO3/L 8,43 6,4 <2,54 <2,54 
Análisis y 

reporte 

Alcalinidad Total mg CaCO3/L 47,5 47,5 44,4 52,4 
Análisis y 

reporte 

Arsénico Total mg As/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,50 

Bicarbonatos  mg CaCO3/L 47,5 47,5 44,4 52,4 NR 

Cadmio Total mg Cd/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,1 

Calcio Total mg Ca/L 10,3 14 10,1 10,6 NR 

Carbono Orgánico Total 
(COT) 

mgC/L <5,0 <5,0 8,65 8,77 NR 

Cobalto Total mgCo/L <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 NR 

Cobre Total mg Cu/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 1,0 

Cloruros  mg/L <9,90 <9,90 <9,90 <9,90 250 

Coliformes Totales NPM/100ML >24196 >24196 >24196 >24196 NR 

Coliformes Fecales (E. 
coli) 

NPM/100ML 9208 5794 10 4352 NR 

Cromo Total mgCr/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 0,50 

DBO5 mg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 150 

Detergentes – 
Tensoactivos (SAAM) 

mg SAAM/L <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 
Análisis y 

reporte 

DQO mg/L <5,0 <5,0 21,1 21,4 200 

Estaño Total mg Sn/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 NR 

Fenoles Totales mg Fenol/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 0,2 

Fosfatos mg PO4/L <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 NR 

Fósforo Inorgánico mg P/L <0,070 <0,070 <0,070 <0,070 NR 

Fósforo orgánico mg P/L 0,091 0,071 <0,070 0,162 NR 
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ENSAYO UNIDADES 

ESTACIONES - Rio Zulia 
Resolución 

631/15 

E1- Puente 
E3 - 

Captación 
E9- Casa de 
máquinas 1 

E12 - 
Descarga 

Art. 14 
Vertimientos 
de servicios y 

otras 
actividades 

Grasas y aceites mg/L 1,25 3,85 3,11 1,75 20 

Hidrocarburos Totales  mg/L 0,336 0,236 0,332 <0,200 10,0 

 Hierro Total mg Fe/L 1,89 1,43 1,25 10,5 1,0 

Magnesio Total mg Mg/L 2,37 2,81 1,96 3,92 NR 

Mercurio Total mg Hg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 

Molibdeno Total mg Mo/L <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 NR 

Níquel Total mg Ni/L <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 0,5 

Nitratos mg NO3/L 0,907 1,71 0,581 <0,500 NR 

Nitritos mg NO2/L <0,020 <0,020 <0,020 0,022 NR 

Nitrógeno amoniacal mg N-NH3/L 0,507 0,661 0,624 1,59 NR 

Olor  NA Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable NR 

Plata Total mg Ag/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 NR 

 Plomo Total mg Pb/L <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 0,5 

Sabor NA Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable NR 

 Sodio Total mg Na/L 9,2 10,5 5,83 5,02 NR 

Sólidos sedimentables mg/L <0,1 0,1 <0,1 0,5 5,0 

Sólidos suspendidos 
totales 

mg/L 73 67,5 209 1966 100 

Sólidos totales mg/L 154 158 291 2363 NR 

Sulfatos mg SO4/L 25 23,5 7,86 53,8 250 

Turbidez NTU 39 45 110 750 NR 

Vanadio Total mg V/L <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 NR 

Zinc Total mg Zn/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 3,0 

NR: No reporta 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.1.1 Descripción de los Parámetros Fisicoquímicos s Evaluados in situ 
La Temperatura es uno de los parámetros más importantes para el análisis de la calidad 
del agua, ya que afecta las propiedades fisicoquímicas del agua, tales como el pH, la 
densidad y la solubilidad de los gases, así como las funciones de los organismos acuáticos. 
La temperatura influye en la cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua, la 
velocidad de fotosíntesis de las algas y otras plantas acuáticas, la velocidad metabólica de 
los organismos, la sensibilidad de organismos a desechos tóxicos, parásitos y 
enfermedades y épocas de reproducción, migración y estivación de organismos acuáticos. 
En relación con este parámetro, en la Figura 3.36 se observan las temperaturas que se 
registran en las estaciones de monitoreo, valores acordes a las condiciones climatológicas, 
encontrándose una temperatura entre 20,3 y 25,3ºC, donde el mayor valor corresponde a 
la estación E1- Río Zulia Puente mientras que E12- Río Zulia Descarga obtuvo la menor 
temperatura. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos para esta variable se define que esta escala de 
variación es propicia para el desarrollo de microorganismos mesófilos y para una disolución 
de oxígeno aceptable, condiciones que permiten el desarrollo apropiado de los procesos 
biológicos. 
 

 
Figura 3.36 Variación de Temperatura y Oxígeno Disuelto en las aguas superficiales del Río 

Zulia en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
La concentración de oxígeno disuelto (OD) para las estaciones monitoreadas oscila entre 
6,6 – 8,9 mgO2/L; encontrando el menor valor para la estación E1- Río Zulia Puente, 
mientras que el mayor valor se presentó en la estación E12- Río Zulia Descarga (Figura 
3.37); estos valores permiten la sobrevivencia de las diferentes comunidades 
hidrobiológicas, dado que la mayoría de ellas alcanzan a resistir concentraciones de hasta 
3,0 mgO2/L1, sin embargo, el oxígeno disuelto reportado para estas estaciones es bajo, esto 
debido posiblemente al gran consumo que la materia orgánica presente hace del mismo. El 
oxígeno disuelto es un indicador del nivel de contaminación del agua, por lo tanto se puede 
decir, que las aguas del río Zulia, tienen un grado de contaminación media.  
El potencial de hidrógeno (pH) permite determinar las características básicas o alcalinas 
del agua, condición que influye en el desarrollo de la vida acuática y en la solubilidad de 
sustancias en el recurso hídrico2. Con respecto a este parámetro, en las estaciones 
evaluados, se encontró que la estación E1- Río Zulia Puente no cumple con lo establecido 
en el en el artículo 14 de la Resolución 631/2015 ya que presentá una concentración de pH 
inferior a 6,0 unidades, las demás estaciones están dentro de los límites establecidos por 
esta misma resolución, presentando valores entre 6,02 y 6,62 unidades, viendose 

                                                
1 OROZCO. OROZCO A, Bioingeniería de aguas residuales, teoría y diseño. Editorial Acodal. 569 p 

2 RODIER J, LEGUBE B, MERLET N. Análisis del agua. Barcelona: Ed. Omega: 2010, 1539 pp. 
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ligeramente más ácido en la estación E3- Río Zulia Captación. Es de aclarar que los bajos 
niveles de pH se pueden asociar a procesos de descomposición de materia orgánica en los 
que es frecuente la liberación de CO2, que fácilmente se convierte en ácido carbónico3. 
 

 
Figura 3.37 Variación del pH en las aguas del Río Zulia en el área de influencia de la PCH El 

Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
La conductividad (CE) de un agua natural está mediatizada por el terreno que atraviesa y 
por la posibilidad de disolución de rocas y materiales, el tipo de sales presentes, el tiempo 
de disolución, temperatura, gases disueltos, pH, y toda la serie de factores que puedan 
afectar la solubilidad de un soluto en agua. La conductividad, sirve para medir la cantidad 
de iones; y por lo tanto se correlaciona con los sólidos disueltos Totales, en general, a 
medida que los SDT y la CE se incrementan, aumenta la salinidad y también se incrementa 
la corrosividad del agua. En las aguas superficiales del área de influencia de la PCH El 
Retiro, los valores de conductividad registrados oscilan entre 70 - 230 μS/cm y los sólidos 
disueltos entre 40 - 120 mg/L; donde los valores más altos de estas variables corresponden 
a la estación E1- Río Zulia Puente. La medida de la conductividad permite evaluar de 
manera aproximada la mineralización global del agua, en la Tabla 3.44 se muestra la 
clasificación de las aguas en términos de conductividad propuesta por RODIER (1998); 
según los resultados reportados en las aguas monitoreadas, la estación E12- Río Zulia 
Descarga presenta un grado de mineralización Muy débil, mientras que para las estaciones 
E3- Río Zulia Captación y E9- Río Zulia Casa de máquinas fue débil y la estación E1- Río 
Zulia Puente presenta un grado de mineralización media acentuada. 
 
 

                                                
3 DORIA. C., DAZA. A., DELUQUE. H., LÓPEZ. A., SERNA. J. Caracterización fisicoquímica y microbiológica de las aguas 
de reservorios en los resguardos indígenas localizados en la zona de influencia del Complejo Carbonífero Cerrejón.  La 
Guajira-Colombia. 2005. Fundación Cerrejón para el agua en La Guajira.  Pág. 1-7 
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Tabla 3.44 Clasificación de las aguas en términos de conductividad 
CONDUCTIVIDAD GRADO DE MINERALIZACION  

< 100  uS/cm Muy Débil 
100 < 200 uS/cm Débil 
200 < 333 uS/cm Media acentuada 
333 < 666 uS/cm Media  

666 < 1000 uS/cm Mineralización importante 
> 1000 uS/cm Mineralización excesiva 

Fuente: RODIER, 1998. Análisis de las aguas: aguas naturales, aguas residuales, aguas de mar 

 

 

Figura 3.38 Variación de los Sólidos disueltos y Conductividad en las aguas superficiales 
del Río Zulia en el área de influencia de la PCH El Retiro 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
Cabe resaltar que la alta conductancia de los sistemas lóticos se debe al tipo de sustrato 
del área de estudio que corresponde a rocas del tipo lodolitas, areniscas y calizas, las 
cuales generan  mineralización de los cuerpos de agua aumentando la dureza, dado por el 
alto factor de disolución que estas tienen en el agua. 
 

3.2.5.1.2 Organolépticos  
Las propiedades organolépticas son el conjunto de descripciones de las características 
físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir nuestros sentidos, por 
ejemplo su sabor, textura, olor y color. Su estudio es importante en las ramas de la ciencia 
en que es habitual evaluar inicialmente las características de la materia sin instrumentos 
científicos ya que ello nos permite tomar decisiones sin intervención de análisis más 
complejos, pues nos indican si el material es apto para su uso.  
 
Las estaciones sobre el río Zulia presentaron olor y sabor aceptable. Pese a lo anterior, no 
se puede asegurar que el recurso es apto para el consumo humano; pues se deben tener 
en cuenta todas las características fisicoquímicas y bacteriológicas en conjunto. 
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3.2.5.1.3 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
y Carbono Orgánico Total (COT)  

Teniendo en cuenta la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), el sistema hídrico 
correspondiente al Río Zulia presentó valores inferiores a las mínimas concentraciones 
cuantificables para la materia susceptible de degradación química (5.0 mgO2/L de DBO5). 
 
En cuanto a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) las estaciones E1- Río Zulia Puente 
y E3- Río Zulia Captación presentaron valores inferiores al límite de cuantificación (<5.0 
mgO2/L), mientras que las estaciones E9- Río Zulia Casa de máquinas y E12- Río Zulia 
Descarga presentaron valores de 21,1 y 21,4 mgO2/L respectivamente, esto sugiere que el 
cuerpo de agua en los puntos evaluados necesita más oxígeno para oxidar los materiales 
contenidos en el agua, lo que indica aguas con indicio de contaminación orgánica 
biodegradable y no biodegradable4,5, estos resultados indican que este tramo del río 
presenta una actividad de descomposición de materia orgánica biodegradable importante, 
condición que se observa de acuerdo a la relación DBO/DQO, donde se obtienen valores 
superiores a 0,6 lo que indica una elevada degradación de materia orgánica demandante 
de oxígeno por parte de microorganismos presente en el sistema hídrico. 
 
En la Tabla 3.45 se muestra la clasificación del agua en términos de Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) según SÁNCHEZ, 20076. De 
acuerdo a esta clasificación se puede decir, que el tramo del río correspondiente a las 
estaciones E1- Río Zulia Puente y E3- Río Zulia Captación, con relación a la DQO se 
catalogan como aguas de excelente calidad, es decir aguas no contaminadas, mientras que 
las estaciones E9- Río Zulia Casa de máquinas y E12- Río Zulia Descarga se catalogan 
como aguas con indicio de contaminación; aguas superficiales con capacidad de 
autodepuración o con descarga de aguas residuales tratadas biológicamente, por lo que 
tienen una calidad de agua aceptable. Con respecto a la DBO5 el río Zulia se cataloga como 
aguas de excelente calidad – No contaminada, por presentar concentraciones menores a 3 
mg/L. 
 

Tabla 3.45 Clasificación de de la calidad del agua, con base en la Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) y la demanada química de oxígeno (DQO) 

CONCENTRACIÓN 
DE DQO 

CONCENTRACION 
DE DBO5 

CRITERIO DESCIPCIÓN 

Menor o igual a 10 
mg/L 

Menor o igual a 3 
mg/L 

Excelente No contaminada 

Mayor a 10 mg/L y 
menor o igual a 20 

mg/L 

Mayor a 3 mg/L y 
menor o igual a 6 

mg/L 
Buena calidad 

Aguas superficiales con 
bajo contenido de materia 

                                                
4 LEYVA, P. El medio ambiente en Colombia. Bogotá.  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
2001 
5 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/contenido/documentos/DQO.pdf 
6 SANCHEZ, O. 2007. Perspectivas sobre conservación de ecosistemas acuáticos en México. Ed. Impresora y 
Encuadernadora Progreso S.A. México. 296p 
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CONCENTRACIÓN 
DE DQO 

CONCENTRACION 
DE DBO5 

CRITERIO DESCIPCIÓN 

orgánica biodegradable y 
no biodegradable 

Mayor a 20 mg/L y 
menor o igual a 40 

mg/L 

Mayor a 6 mg/L y 
menor o igual a 30 

mg/L 
Aceptable 

Con indicio de 
contaminación. Aguas 

superficiales con 
capacidad de 

autodepuración o con 
descarga de aguas 
residuales tratadas 

biológicamente 

Mayor de 40 mg/L y 
menor o igual a 200 

mg/L 

Mayor de 30 mg/L y 
menor o igual a 120 

mg/L 
Contaminada 

Aguas superficiales con 
descargas de aguas 
residuales crudas, 

principalmente de origen 
municipal. 

Mayor a 200 mg/L Mayor a 120 mg/L Fuertemente contaminada 

Aguas superficiales con 
fuerte impacto de 

descargas de aguas 
residuales crudas 
municipales y no 

municipales 
Fuente: SÁNCHEZ, 2007. Perspectivas sobre conservación de ecosistemas acuáticos en México 

 
En la Figura 3.39 se presenta la variación de DQO – DBO5 – OD de las aguas superficiales 
del área de influencia de la PCH El Retiro. 
 

 
Figura 3.39 Variación de DQO – DBO5 – OD en las aguas superficiales del Río Zulia en el área 

de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
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El carbono orgánico total (COT) forma parte de las sustancias orgánicas de las aguas 
superficiales y se origina naturalmente en plantas y animales como resultado de su 
metabolismo, excreción y descomposición7, este parámetro obtuvo valores por debajo del 
límite de detección para las estaciones E1- Río Zulia Puente y E3- Río Zulia Captación, 
mientras que las estaciones E9- Río Zulia Casa de máquinas y  E12- Río Zulia Descarga 
presentaron una concentración de 8,65 y 8,77 mgC/L respectivamente, valores que 
concuerdan con los valores obtenidos de DQO, sin embargo no es una concentración alta 
que pudiera afectar las condiciones del cuerpo de agua.  
 

3.2.5.1.4 Sólidos Suspendidos totales, Sólidos Totales y Turbidez 
Para los sólidos suspendidos totales (SST) se presentaron valores entre 73,0 - 1966 
mg/L, donde los valores más bajos corresponden a las estaciones E1- Río Zulia Puente, 
E3- Río Zulia Captación y E9- Río Zulia Casa de máquinas, mientras que la estación E12- 
Río Zulia Descarga presentó un valor de 1966 mg/L. Esta concentración elevada de sólidos 
suspendidos totales se debe a que el día anterior al monitoreo hubo precipitaciones fuertes 
que aumentaron la concentración de dicho parámetro (Fotografía 15). 
 

 
Foto 3.2 Turbiedad Río Zulia – Descarga 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
Las aguas naturales contienen cantidades muy variables de sólidos suspendidos, estos 
materiales pueden ser arcilla, limo, sílice, materiales orgánicos, microorganismos y lodos. 
Cantidad excesiva de sólidos suspendidos puede ser peligrosa para los peces y para otras 
formas de vida acuática por obstrucción de los órganos respiratorios (branquias), 
recubrimiento de microorganismos en el fondo del acuífero, reducción de la intensidad de 
la radiación luminosa y modificación de las cadenas alimentarias8, afectando la diversidad 
del cuerpo de agua. Dados estos resultados se establece que en general hay una presencia 

                                                
7 RODIER J, LEGUBE B, MERLET N. Análisis del agua. Barcelona: Ed. Omega: 2010, 1539 pp 
8 RAMOS, R. SEPÚLVEDA, R. VILLALOBOS, F. 2002. Agua en el ambiente: muestreo y análisis. Edición 1. México. 215 p 
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moderada de partículas en suspensión para el Río Zulia, lo que permite la entrada de luz 
solar que es clave para la producción primaria de los sistemas acuáticos, a excepción de la 
estación E12- Río Zulia Descarga.  
 
La turbiedad está relacionada con la presencia de sólidos suspendidos, razón por la cual 
se obtuvo en general un rango de valores que se encuentran entre 39,0 - 750 NTU, siendo 
los menores resultados los reportados para las estaciones E1- Río Zulia Puente, E3- Río 
Zulia Captación y E9- Río Zulia Casa de máquinas, mientras que la estación E12- Río Zulia 
Descarga presentó el valor más alto (750 NTU), al reportar la concentración más elevada 
de SST, en términos generales, cuanto menor es la turbiedad en el agua, menor es la 
concentración de microorganismos que pudieran disminuir la entrada de luz al cuerpo de 
agua. 
 

 
Figura 3.40 Variación de SST – Turbidez en las aguas superficiales del Río Zulia en el área 

de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 
Los sólidos disueltos totales, por su parte, representan la concentración de sustancias o 
minerales disueltos en las aguas naturales, lo cual está relacionado directamente con la 
conductividad, que tiene que ver con la cantidad de iones presentes en el agua. Este 
parámetro presentó concentraciones que oscilaron entre 40 mg/L - 120 mg/L, donde la 
menor concentración corresponde a la estación E12- Río Zulia Descarga, encontrando la 
misma tendencia expresada por la conductividad en donde esta estación muestra el menor 
valor.  
 
La turbiedad se encuentra también relacionada con los sólidos sedimentables que fueron 
reportados con valores entre <0,100 (Valor indetectable mediante la técnica analítica 
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utilizada) para las estaciones E1- Río Zulia Puente y E9- Río Zulia Casa de máquinas y de 
0,1 y 0,5 ml/L-h para las estaciones E3- Río Zulia Captación y E12- Río Zulia Descarga 
respectivamente. Los sólidos sedimentables se definen como aquella porción de los sólidos 
suspendidos que se precipitan como consecuencia de la gravedad después de un tiempo 
de reposo. A nivel general, los valores para este parámetro concuerdan con los valores de 
turbidez, la estación donde éste parámetro presentó la mayor concentración fue E12- Río 
Zulia Descarga (0,5 mL/L h), lo que concuerda con el valor de turbiedad en este punto de 
monitoreo, ya que los sólidos en suspensión son los responsables de la turbidez de un 
ecosistema. 
 
Los sólidos totales (ST) se encontraron con valores de 154 - 2363 mg/L presentando el 
mayor reporte en la estación E12- Río Zulia Descarga (Figura 3.41). Estos valores son 
producto de la presencia de los diferentes tipos de sólidos analizados, encontrando en 
algunos de los casos un aporte superior de los sólidos disueltos que de las partículas 
suspendidas, mientras que en otros está dado por la mayor presencia de SST, lo que se 
explica por lo anteriormente discutido. Dependiendo del contenido de sólidos y su 
naturaleza, pueden afectar el pH, el grado de penetración de la luz (Turbiedad), la calidad 
aparente, los procesos biológicos, etc.  
 

 
Figura 3.41 Variación de sólidos totales en las aguas superficiales del Río Zulia en el área de 

influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.1.5 Macronutrientes 
Para las estaciones analizadas, los valores de nitratos se encontraron entre <0,500 y 1,71 
mg/L (Figura 3.42), los cuales no representan ninguna afectación al medio por parte de este 
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parámetro, encontrando el mayor valor de este macronutriente en la estación E3- Río Zulia 
Captación (1,71 mg/L), esto concuerda con lo establecido por Roldán (2008), el cual 
establece que los ríos y arroyos de las montañas andinas, corren por lechos pobres en 
nutrientes y en regiones aún no perturbadas por el hombre, pero que a medida que se 
desciende a los valles del Cauca y Magdalena el valor de los nutrientes aumenta 
considerablemente, por el arrastre de sedimento, vertimiento de contaminantes domésticos 
e industriales y la actividad agrícola9. Para el caso de los nitritos todas las estaciones 
evaluadas presentaron valores inferiores al límite de cuantificación (<0,020 mg/L).  
 

 
Figura 3.42 Variación de nitratos y nitritos en las aguas superficiales del Río Zulia en el área 

de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
El nitrógeno amoniacal, obtuvo valores entre 0,507 – 1,59 mgN-NH3/L, donde el valor más 
alto corresponde a la estación E3- Río Zulia Captación (Figura 3.43), los valores obtenidos 
indican que en todas las estaciones monitoreadas hay una degradación parcial de la 
materia orgánica, valores que concuerdan con los bajos niveles de nitritos y nitratos, ya que 
éste en presencia de oxígeno se transforma rápidamente en este compuesto.  
 

                                                
9 ROLDAN G., RAMIREZ J. 2008. Fundamentos de limnología neotropical. 2da Edición. Medellín. Editorial Universidad de 
Antioquía. 
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Figura 3.43 Variación del nitrógeno amoniacal en las aguas superficiales del Río Zulia en el 

área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
El fósforo, se encuentra en diversas formaciones minerales. Su aporte a los sistemas 
acuáticos, en forma de fosfato, lo es a través de las escorrentías, aunque al estar los iones 
de fosfatos fuertemente unidos a las partículas del suelo, debido a sus cargas negativas, el 
aporte es escaso10. Sin embargo actualmente, el hombre también agrega fósforo a los 
ecosistemas acuáticos mediante fertilizantes y detergentes utilizados en la agricultura y en 
la industria. Las aguas superficiales analizadas en la zona de influencia del proyecto 
presentan niveles de fósforo inorgánico por debajo del límite de cuantificación (0,070 
mg/L). Mientras que para el fósforo orgánico se presentaron valores entre <0,070 – 0,162 
mg/L donde la estación E12- Río Zulia Descarga presentó el mayor valor, los cuales son 
considerados bajos y característicos de aguas naturales no contaminadas (0,100 mg/l a 1,0 
mg/l)11 a excepción de la estación E12- Río Zulia Descarga. 
 
Para los fosfatos se registraron valores inferiores al límite de cuantificación (<0,210) para 
las estaciones monitoreadas. 
 

3.2.5.1.6 Bicarbonatos 
Las concentraciones de bicarbonatos se encontraron en un rango de 44,4 y 52,4 mg/L, 
correspondiendo el mayor valor a la estación E12- Río Zulia Descarga (52,4 mg/L) lo que 
indica que este punto del Río Zulia presenta la mayor fuente de basicidad dentro del cuerpo 
de agua evaluado (Figura 3.44), la estación E9- Río Zulia Casa de máquinas presentó el 

                                                
10 FIGUERUELO. A, MARINO. M, 2004. Química Física del Ambiente y de los Procesos Medioambientales. Edición 1. 
Barcelona. 606 p 
11 MARÍN G. R. 2003. Fisicoquímica y microbiología de los medios acuáticos. Tratamiento y control de calidad de aguas. 
Ediciones Díaz de Santos, S.A. ISBN: 978-7978-590-1. 
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valor más bajo de bicarbonatos (44,4 mg/L) seguido por las estaciones E1- Río Zulia Puente 
y E3- Río Zulia Captación con una concentración de 44,5 mg/L para cada una, lo que 
concuerda con el pH ácido que presentaron estas estaciones ( 5,87, 6,02 y 6,11 unidades 
respectivamente). Cabe resaltar que esta condición se encuentra acorde con la disociación 
del sistema carbonato; explicado con el valor de pH reportado para la estación E12- Río 
Zulia Descarga principalmente, lo que indica una leve tendencia a la alcalinidad, puesto que 
los bicarbonatos y carbonatos están en equilibrio cinético. Para el cuerpo de agua Río Zulia, 
en general, la concentración de Bicarbonatos proveniente principalmente del lavado de 
rocas calizas que hace que parte del carbonato que contienen pase al agua, sin embargo, 
la concentración de este parámetro es baja lo que favorece un pH ácido. 
 

 
Figura 3.44 Variación del bicarbonatos en las aguas superficiales del Río Zulia en el área de 

influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.1.7 Alcalinidad total y Acidez total 
La acidez y la alcalinidad son parámetros que están estrechamente relacionados; el 
primero, se define como la medida para neutralizar ácidos, la cual le confiere propiedades 
buffer, es decir, dificulta sus cambios en el pH, está directamente relacionada con la 
cantidad de iones carbonatos y bicarbonatos presentes en el agua; y el segundo indica la 
capacidad cuantitativa de una sustancia de reaccionar con una base a un pH designado, la 
acidez de un agua puede definirse como su capacidad para neutralizar bases, para 

reaccionar con iones hidroxilo (OH-1), para ceder protones, o como la medida de su 
contenido total de sustancias ácidas. Conocer la alcalinidad y acidez del agua es 
fundamental para determinar su capacidad de mantener los procesos biológicos y una 
productividad sostenida; ya que el valor de estas variables en el agua tiene influencia en 
las cinéticas de reacciones químicas, así como también refleja cambios en la calidad de las 
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fuentes de agua. La causa más común de acidez en aguas es el CO2, el cual puede estar 
disuelto en el agua como resultado de las reacciones de los coagulantes químicos usados 
en el tratamiento o de la oxidación de la materia orgánica, o por disolución del dióxido de 
carbono atmosférico. Para la acidez total se encontraron valores que oscilaron entre <2,54 
– 8,43 mg/L, registrando la mayor concentración en la estación E1- Río Zulia Puente (Figura 
3.45). Por su parte, la alcalinidad total estuvo en un rango de 44,4 - 52,4 mg/L, encontrando 
el mayor valor en la estación E12- Río Zulia Descarga. Dados estos resultados, en general, 
los dos (2) parámetros mencionados anteriormente (alcalinidad y acidez total) se 
encuentran en una escala normal para los cuerpos de agua monitoreados, encontrando 
valores bajos. 
 

 
Figura 3.45 Vaiación de la Alcalinidad Total – Acidez Total en las aguas superficiales del Río 

Zulia en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.1.8 Cloruros y sulfatos 
Los cloruros presentaron valores inferiores a 9,90 mg/L (resultado indetectable mediante la 
técnica analítica empleada para su evaluación) en todas las estaciones monitoreadas. Esto 
indica que los niveles de cloruros se encuentran dentro de la normatividad ambiental 
vigente, ya que estos valores no sobrepasan los 250 mg/L (Resolución 631/2015, artículo 
14). Se resalta el hecho de que aunque las fuentes de agua presentaron rangos de cloruros 
bajos, su presencia se puede asociar a los aportes de materia orgánica que se generan en 
los mismos, lo que probablemente se deba a una de las mayores actividades económicas 
llevadas a cabo en la zona de estudio como es la ganadería. 
 
Los sulfatos son el segundo grupo en importancia de los aniones que se encuentran 
distribuidos ampliamente en la naturaleza y pueden presentarse en suelos o en aguas 
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naturales, en concentraciones que van desde unos pocos a varios miles de miligramos por 
litro; generalmente son indicadores de contaminación de origen industrial. Para las 
estaciones evaluadas se encontraron valores en un rango de 7,86 y 53,8 mg/L (Figura 3.46), 
dado lo anterior estos valores se encuentran dentro de la normatividad ambiental vigente, 
donde se define un valor máximo permisible de 250 mg/L. La concentración de sulfatos 
principalmente en la estación E12- Río Zulia Descarga es considerada normal, si se tiene 
en cuenta que el Río Zulia nace en una región volcánica andina y por lo tanto puede 
presentar valores superiores a 50 mg/L12. 
 

 
Figura 3.46 Variaicón de Sulfatos en las aguas superficiales del Río Zulia en el área de 

influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.1.9 Hidrocarburos totales, fenoles totales y grasas y aceites 
Estas sustancias químicas son compuestos orgánicos, muchos de ellos son aportados 
naturalmente a los cuerpos de agua como productos de desecho y descomposición de los 
seres vivos, sin embargo, pueden llegar a los ecosistemas a través de vertimientos de 
aguas industriales y en altas concentraciones pueden eliminar la vida acuática. 
 
Los aceites y grasas procedentes de restos de alimentos o de procesos industriales son 
difíciles de metabolizar por las bacterias y flotan formando películas en el agua que dañan 
a los seres vivos. Los fenoles pueden estar en el agua como resultado de contaminación 
industrial y cuando reaccionan con el cloro que se añade como desinfectante forman 
clorofenoles que son un serio problema porque dan al agua muy mal olor y sabor. 

                                                
12 12 ROLDAN G., RAMIREZ J. 2008. Fundamentos de limnología neotropical. 2da Edición. Medellín. Editorial Universidad de 
Antioquía. 
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Los Fenoles, se encontraron para el cuerpo de agua evaluado en todas las estaciones 
monitoreadas valores indetectables por medio de la técnica analítica empleada 
(<0,100mg/L). En lo que respecta al contenido de grasas y aceites (G&A) en las aguas 
recolectas del sistema hídrico evaluado, se obtuvieron valores entre 1,25 – 3,85 mg/L. Este 
tipo de contaminantes orgánicos son de los más estables a la descomposición por 
bacterias, que afectan la actividad biológica en aguas superficiales formando emulsiones 
que impiden el intercambio de gases en la superficie del agua. El nivel más alto de G&A se 
presentó en la estación E3- Río Zulia Captación, esto debido probablemente a los 
vertimientos de aguas residuales domésticas que hacen a lo largo del cauce de este río, 
interfiriendo con las concentraciones de oxígeno en el agua; en la salida de CO2; y, en casos 
extremos pueden llegar a producir la acidificación del agua junto con bajos niveles del 
oxígeno disuelto, además de interferir con la penetración de la luz solar.  
 
Los Hidrocarburos Totales se reportaron en una rango de concentración de <0,200 y 
0,336 mg/L (Figura 3.47), los cuales pudieron ser liberados al ambiente a raíz de un 
accidente, desde industrias o como productos secundarios a raíz de su uso comercial o 
privado. Cuando hay escapes o derrames de TPH directamente al agua, algunas fracciones 
de los TPH flotarán en el agua y formarán una capa delgada en la superficie. Otras 
fracciones más pesadas se acumularán en el sedimento del fondo, lo que puede afectar a 
peces y a otros organismos que se alimentan en el fondo. Algunos organismos en el agua 
(principalmente bacterias y hongos) pueden degradar algunas de las fracciones de los 
TPH13. Sin embargo, los valores reportados para todas las estaciones monitoreada cumplen 
con la normatividad ambiental donde establece concentraciones máximas de 10,0 mg/L 
THP.  
 

 
Figura 3.47 Variación de grasas y aceite – Hidrocarburos Totales  en las aguas superficiales 

del Río Zulia en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

                                                
13 Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades. 1999. Resumen de salud pública – Hidrocarburos totales 
de petróleo (TPH). División de toxicología y Medicina ambienta. www.atsdr.cdc.gov/es    
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3.2.5.1.10 Tensoactivos o sustancias activas al azul de metileno (SAAM) 
En ninguno de los puntos de monitoreo se detectó alguna concentración de sustancias 
activas al azul de metileno siendo valores indetectables por medio de la técnica analítica 
empleada (<0,500 mg/L), lo que descarta la afectación del recurso por influencia de estos 
compuestos provenientes de aguas residuales domésticas o industriales.  
 

3.2.5.1.11 Calcio, magnesio y sodio 
Estos iones no estipulados en la Resolución 631/2015 presentaron concentraciones bajas. 
Para el sodio se obtuvieron valores entre 5,02 – 10,5 mg/L, para calcio de 10,1 – 14,0 mg/L 
y para magnesio de 1,96 – 3,92 mg/L (Figura 3.48), concentaciones de iones características 
de cuerpos de agua provenientes de montañas andinas, que en general no representan 
ningún tipo de riesgo para el ecosistema. Habitualmente los niveles de calcio están por 
encima del magnesio, y el sodio un poco por encima del potasio, los cuales no se 
consideran factores limitantes para la productividad en el agua. Cabe resaltar que los 
aportes de los iones calcio y magnesio en la corriente, es probablemente producto del tipo 
de suelo asociado a estas fuentes. 
 

 
Figura 3.48 Variación de iones calcio, magnesio y sodio en las aguas superficiales del Río 

Zulia en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 

3.2.5.1.12 Metales pesados 
Dentro de los metales establecidos en la normatividad ambiental las estaciones sobre el 
Río Zulia presentan valores inferiores al límite de cuantificación para los siguientes 
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parámetros: Arsénico (<0,010 mgL), Cadmio (<0,050 mg/L), Cobalto (<0,200 mg/L), cobre 
(<0,100 mg/L), Cromo (<0,100 mg/L), Estaño (<5,0 mg/L), Mercurio (<0,002 mg/L), 
Molibdeno (<0,500 mg/L), Níquel (<0,200 mg/L), Plata (<0,050 mg/L), Plomo (<0,500 mg/L), 
Vanadio (<2,0 mg/L) y Zinc (<0,050 mg/L) cumpliendo con la normatividad ambiental 
vigente.  
 
Por su parte, el hierro total presentó concentraciones variables que oscilaron entre 1,25 – 
10,5 mg/L, donde la concentración más alta corresponde a la estación E12- Río Zulia 
Descarga. En términos generales la concentración de hierro fue media en las estaciones 
monitoreadas, incumpliendo lo definido en la normatividad ambiental vigente, donde se 
reglamenta un valor máximo de 1,0 mg/L. Los niveles relativamente altos se puede deber 
a una influencia natural por el tipo de roca que rodea a la cuenca o puede estar asociado a 
la escorrentía de que arrastra hierro del suelo a los cuerpos de agua. Hay que tener en 
cuenta que 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 
y cambios de coloración, incluso a bajas concentraciones. 
 

3.2.5.1.13 Coliformes fecales y totales 
Las bacterias coliformes son un tipo de microorganismos que por lo general habitan en el 
intestino de hombres y animales de sangre caliente, por lo que una de sus principales 
aplicaciones es la bioindicación de contaminación por heces en aguas y alimentos. Si bien 
no todos los coliformes son de origen fecal se hace necesario hacer especial énfasis en 
éstos últimos. Para su distinción se discriminan en dos tipos: Coliformes totales y coliformes 
fecales. Generalmente, las bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en la 
capa superficial del agua o en los sedimentos del fondo. 
 
Se considera que aproximadamente el 95% del grupo de los coliformes presentes en heces 
están formados por Escherichia coli y ciertas especies de Klebsiella. Los coliformes fecales 
se denominan termo tolerantes por su capacidad de soportar temperaturas más elevadas. 
Esta es la característica que diferencia a coliformes totales y fecales. La capacidad de los 
coliformes fecales de reproducirse fuera del intestino de los animales homeotérmicos 
(sangre caliente) es favorecida por la existencia de condiciones adecuadas de materia 
orgánica, pH, humedad y otros nutrientes. 
 
Las estaciones sobre el Río Zulia presentaron valores para Coliformes fecales de 10 
NPM/100 mL - 9208 NPM/100 mL (Figura 3.49), en cuanto a los coliformes totales todas 
las estaciones monitoreadas presentaron valores superiores a 24196 NPM/100 mL. La 
presencia de estos microorganismos se dio por aportes naturales de la zona, por la 
presencia de ganadería u otro tipo de especies menores, la presencia de coliformes en el 
cuerpo de agua indica contaminación bacteriana reciente y constituye un indicador de 
degradación de los cuerpos de agua. 
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Figura 3.49 Variación de coliformes fecales y totales en las aguas superficiales del Río Zulia 

en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.2 Drenajes tributarios 
En la Tabla 3.46 se presentan los resultados obtenidos de las variables fisicoquímicas y 
bacteriológicas evaluadas a los drenajes tributarios del Río Zulia en el área de influencia de 
la PCH El Retiro. Los resultados obtenidos para los drenajes tributarios (E2- Q. Zapata, E4-
Q. La Montosa, E5- Q. El Trapiche, E6- Q. El Almendro, E7- Q. La Calavera, E8- Q. 
Cascarillal, E10- Q. Agua Dulce y E11- Q. La Honda) se compararon con los criterios de 
calidad permisibles del recurso hídrico de acuerdo con el uso que se le da actualmente a 
estos cuerpos de agua (consumo humano y doméstico, uso agropecuario y preservación 
de flora y fauna), estipulado en la legislación ambiental vigente (Decreto 1594/84 del 
Ministerio de Salud, hoy de la Protección Social). 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos para los drenajes tributarios los parámetros 
evaluados cumplen con lo establecido con el decreto 1594/84, a excepción de Coliformes 
Totales, grasas y aceites y nitrógeno amoniacal donde ninguna de las estaciones 
monitoreadas cumple con las concentraciones mínimas expuesta por el decreto 1594/84 al 
igual que Coliformes fecales para la estación E10- Q. Agua Dulce. 
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Tabla 3.46 Resultados de laboratorio e in situ de los drenajes tributarios al Río Zulia - Área de influencia de la PCH El Retiro 

ENSAYO UNIDADES 
DRENAJES TRIBUTARIOS Decreto 1594/84 

E2 E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 ART. 38 ART. 40 ART. 41 ART. 45 
ANÁLISIS IN SITU 

Temperatura del 
agua 

ºC 22,9 21,8 22,4 20,8 23,3 23,4 23,3 24,4 NR NR NR NR 

pH UNIDADES 5,7 5,08 6,85 6,25 7,01 6,01 6,77 6,33 
5.00 a 
9.00 

4.5 a 9.00 NR 4.5 a 9.00 

Conductividad 
eléctrica 

μS/cm 100 80 90 90 140 190 200 260 NR 
Análisis y 
Reporte 

NR NR 

Sólidos disueltos mg/L 50 40 40 50 70 100 100 30 NR NR NR NR 
Oxígeno disuelto mg/L 7,58 8,08 7,98 7,7 7,71 7,11 7,76 6,92 NR NR NR 4,0 
ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Acidez Total mg CaCO3/L 9,42 6,62 5,49 <2,54 <2,54 <2,54 <2,54 7,26 NR NR NR NR 
Alcalinidad Total mg CaCO3/ 48,6 32,4 41 51,4 77,7 55,5 69,6 122 NR NR NR NR 
Arsénico Total mg As/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,05 0,1 0,2 0,1 
Bicarbonatos mg CaCO3/L 48,6 32,4 41 51,4 77,7 55,5 69,6 122 NR NR NR NR 
Cadmio Total mg Cd/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,01 0,01 0,05 0,01 
Calcio Total mg Ca/L 19,9 7,97 6,8 13,2 22 13,5 28 49,9 NR NR NR NR 

Carbono Orgánico 
Total (COT) 

mgC/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5 NR NR NR NR 

Cloruros mg/L <9,90 <9,90 <9,90 <9,90 <9,90 <9,90 <9,90 <9,90 250.0 NR NR NR 
Cobalto Total mgCo/L <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 NR NR NR NR 
Cobre Total mg Cu/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 1,0 0,2 0,5 0,1 

Coliformes Totales NPM/100ML >24196 >24196 19853 >24196 >24196 >24196 >24196 >24196 20000 5000 NR NR 
Coliformes fecales 

(E. Coli) 
NPM/100ML 10 158 31 350 431 135 6867 10 2000 1000 NR NR 

Cromo Total mgCr/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 0,05 0,1 1 0,01 
DBO5 mg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 NR NR NR NR 

Detergentes – 
Tensoactivos 

(SAAM) 
mg SAAM/L <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 0.5 NR NR 0,143 

DQO mg/L <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 8,1 7,08 <5,0 12,2 NR NR NR NR 
Estaño Total mg Sn/L <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 NR NR NR NR 
Fenoles Totales mg Fenol/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 0,002 NR NR 1,0 
Fosfatos mg PO4/L <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 NR NR NR NR 
Fósforo Inorgánico mg P/L <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 <0,210 NR NR NR NR 
Fósforo orgánico mg P/L <0,070 0,131 0,282 0,158 0,098 <0,070 <0,070 <0,070 NR NR NR NR 
Grasas y aceites mg/L 5,78 5,12 5,2 0,774 1,13 1,41 1,0 2,3 NR NR NR 0,01 
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ENSAYO UNIDADES 
DRENAJES TRIBUTARIOS Decreto 1594/84 

E2 E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 ART. 38 ART. 40 ART. 41 ART. 45 
Hidrocarburos 
Totales 

mg/L 0,424 <0,200 <0,200 <0,200 0,306 0,239 <0,200 0,213 NR NR NR NR 

Hierro Total mg Fe/L 0,739 <0,200 0,202 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 NR 5.0 NR 0,1 
Magnesio Total mg Mg/L 3,18 2,04 2,72 1,65 2,09 5,75 5,92 3,35 NR NR NR NR 
Mercurio Total mg Hg/L <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 NR NR 0,01 
Molibdeno Total mg Mo/L <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 NR 0,01 NR NR 
Níquel Total mg Ni/L <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 NR 0,2 NR 0,01 
Nitratos mg NO3/L 1,37 13,1 3,55 3,84 3,49 2,08 0,964 0,773 10.0 NR 100.0 NR 
Nitritos mg NO2/L <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 0,027 0,025 0,027 0,028 1.0 NR 10.0 NR 
Nitrógeno 
amoniacal 

mg N-NH3/L 0,232 0,444 0,25 0,354 0,217 0,403 0,525 0,152 NR NR NR 0,1 

Olor NA Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable NR NR NR NR 
Plata Total mg Ag/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,05 NR NR 0,01 
Plomo Total mg Pb/L <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 0,05 5 0,1 0,01 
Sabor NA Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable NR NR NR NR 
Sodio Total mg Na/L 6,15 5,59 7,37 5,36 6,79 6,33 3,61 3 NR NR NR NR 
Sólidos 
sedimentables 

mg/L <0,1 0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 NR NR NR NR 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

mg/L 39,8 10 13 <10,0 25,7 108 25 <10,0 NR NR NR NR 

Sólidos totales mg/L 128 96 106 81 112 187 159 192 NR NR NR NR 
Sulfatos mg SO4/L 13,8 18,9 19,9 7,81 19,8 17,2 59,1 55,2 400 NR NR NR 
Turbidez NTU 13 3,2 4,1 1,7 6,7 34 5,9 <1,00 NR NR NR NR 
Vanadio Total mg V/L <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 NR 0,1 NR NR 
Zinc Total mg Zn/L <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 15,0 2,0 25,0 0,01 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
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3.2.5.2.1 Descripción de los Parámetros Fisicoquímicos Evaluados in situ 
La Temperatura es uno de los parámetros más importantes para el análisis de la calidad del 
agua, ya que afecta las propiedades fisicoquímicas del agua, tales como el pH, la densidad y 
la solubilidad de los gases, así como las funciones de los organismos acuáticos. La temperatura 
influye en la cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua, la velocidad de fotosíntesis 
de las algas y otras plantas acuáticas, la velocidad metabólica de los organismos, la sensibilidad 
de organismos a desechos tóxicos, parásitos y enfermedades y épocas de reproducción, 
migración y estivación de organismos acuáticos. En relación con este parámetro, en la Figura 
3.50 se observan las temperaturas que se registran en las estaciones de monitoreo, valores 
acordes a las condiciones climatológicas, encontrándose en un rango entre 20,8 – 24,4ºC. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos para esta variable se define que esta escala de variación 
es propicia para el desarrollo de microorganismos mesófilos y para una disolución de oxígeno 
aceptable, condiciones que permiten el desarrollo apropiado de los procesos biológicos en 
cuerpos de agua como los monitoreados. 
 

 
Figura 3.50 Variación de temperatura y oxígeno disuelto de las aguas superficiales de los 

Drenajes Tributarios en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
El oxígeno disuelto (OD), para los drenajes monitoreados presentó valores entre 6,92 – 8,08 
mgO2/L; encontrando el menor valor para E11- Q. La Honda, mientras que el mayor valor se 
presentó en la estación E4- Q. La Montosa (Figura 3.50); estos valores permiten la 
sobrevivencia de las diferentes comunidades hidrobiológicas, dado que la mayoría de ellas 
alcanzan a resistir concentraciones de hasta 3,0 mgO2/L14. La E11- Q. La Honda, es un drenaje 
con aguas de mínima corriente, en la cual el oxígeno disuelto que se reportó para esta estación, 
es debido al consumo que la materia orgánica presente hace del mismo y a la falta de un 
mecanismo más rápido de aporte de oxígeno que la propia difusión del gas en el agua, que es 
demasiado lenta en comparación con una corriente de agua que está en constante movimiento. 

                                                
14 OROZCO. OROZCO A, Bioingeniería de aguas residuales, teoría y diseño. Editorial Acodal. 569 p 
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Con base a lo anterior y de acuerdo al Decreto 1594/84, todas las fuentes tributarias evaluadas 
dieron cumplimiento a la normatividad ambiental vigente definida en los artículos 38, 40, 41 y 
45. 
 
El potencial de hidrógeno (pH) permite determinar las características básicas o alcalinas del 
agua, condición que influye en el desarrollo de la vida acuática y en la solubilidad de sustancias 
en el recurso hídrico15. Con respecto este parámetro, en los drenajes tributarios evaluados, se 
encontró que están dentro de los límites establecidos en los artículos 38, 40, 41 y 45 del decreto 
1594 de 1984. Es de aclarar que el nivel bajo de pH en la Quebrada La montosa (E4), se puede 
asociar a procesos de descomposición de materia orgánica en los que es frecuente la liberación 
de CO2, que fácilmente se convierte en ácido carbónico16, sin embargo el oxígeno presentado 
para esta estación fue el mayor valor (Figura 3.51). 
 

 
Figura 3.51 Variación de pH en las aguas superficiales de los Drenajes Tributarios en el área de 

influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
La conductividad es un parámetro que permite determinar la capacidad del agua para 
transmitir corriente eléctrica, condición asociada al contenido de sales disueltas y al grado de 
mineralización que posee el recurso hídrico17. La conductividad sirve para medir la cantidad de 
iones, y por lo tanto se correlaciona con los sólidos disueltos, tal como se observa en la Figura 
3.52. En los drenajes tributarios del área de influencia de la PCH El Retiro, los valores de 
conductividad se encuentra entre 80 - 260 μS/cm y los sólidos disueltos entre 30 - 100 mg/l. La 
medida de la conductividad permite evaluar de manera aproximada la mineralización global del 
agua. En la Tabla 3.47 se muestra la clasificación de las aguas en términos de conductividad 
propuesta por Rodier (1998); según los resultados reportados en las aguas monitoreadas, las 
estaciones E4-Q. La Montosa, E5- Q. El Trapiche y E6- Q. El Almendro presenta un grado de 
mineralización Muy débil, mientras que E2- Q. Zapata, E7- Q. La Calavera y E8- Q. Cascarillal 

                                                
15 RODIER J, LEGUBE B, MERLET N. Análisis del agua. Barcelona: Ed. Omega: 2010, 1539 pp. 
16 DORIA. C., DAZA. A., DELUQUE. H., LÓPEZ. A., SERNA. J. Caracterización fisicoquímica y microbiológica de las aguas de 
reservorios en los resguardos indígenas localizados en la zona de influencia del Complejo Carbonífero Cerrejón.  La Guajira-
Colombia. 2005. Fundación Cerrejón para el agua en La Guajira.  Pág. 1-7 
17 RODIER J, LEGUBE B, MERLET N. Análisis del agua. Barcelona: Ed. Omega: 2010, 1539 pp. 
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presentan una mineralización debil, y por último las estaciones E10- Q. Agua Dulce y E11- Q. 
La Honda presenta un gradon de mineralización Media Acentuada. 
 

 
Figura 3.52 Variación de la conductividad y los sólidos disueltos en las aguas superficiales de 

los Drenajes Tributarios en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
Tabla 3.47 Clasificación de las aguas en términos de conductividad 

Conductividad Grado de mineralización  
< 100  uS/cm Muy Débil 

100 < 200 uS/cm Débil 
200 < 333 uS/cm Media acentuada 
333 < 666 uS/cm Media  

666 < 1000 uS/cm Mineralización importante 
> 1000 uS/cm Mineralización excesiva 

Fuente: RODIER, 1998. Análisis de las aguas: aguas naturales, aguas residuales, aguas de mar 
 

3.2.5.2.2 Organolépticos 
Todas las estaciones analizadas presentaron olor y sabor aceptable. Pese a lo anterior, no se 
puede asegurar que el recurso que proviene de las corrientes hídricas analizadas es apto para 
el consumo humano; pues se deben tener en cuenta todas las características fisicoquímicas y 
bacteriológicas en conjunto. 
 

3.2.5.2.3 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y 
Carbono Orgánico Total (COT)  

Los sistemas hídricos monitoreado presentaron valores inferiores a las mínimas 
concentraciones cuantificables para la materia susceptible de degradación química (5,0 
mgO2/L de DQO) en las estaciones E2- Q. Zapata, E4-Q. La Montosa, E5- Q. El Trapiche, E6- 
Q. El Almendro y E10- Q. Agua Dulce; y de oxidación biológica (5,0 mgO2/L de DBO) para 
todas las estaciones monitoreadas.  
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Las estaciones E7- Q. La Calavera, E8- Q. Cascarillal y E11- Q. La Honda presentaron 
concentraciones bajas de DQO 8,1, 7,08 y 12,2 mg/L respectivamente, no obstante, la DQO 
fue superior que la DBO, lo cual indica que las concentraciones de materia orgánica de los 
sistemas hídricos es químicamente oxidable, no biodegradable. En la Tabla 3.48 se muestra la 
clasificación del agua en términos de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5) según SÁNCHEZ, 200718. De acuerdo a esta clasificación se 
puede decir que en general, los drenajes tributarios del área de influencia de la PCH El Retiro 
con relación a la DBO5, se catalogan como aguas No Contaminadas, al igual que con relación 
a la DQO todas las estaciones a excepción de la E11- Q. La Honda se catalogan como No 
contaminadas, mientras que esta última estación se cataloga como Aguas superficiales con 
bajo contenido de materia orgánica biodegradable y no biodegradable. 
 
Tabla 3.48 Clasificación de la calidad del agua, con base en la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
Concentración 

de DQO 
Concentración 

de DBO5 
Criterio Descripción 

Menor o igual a 
10 mg/l 

Menor o igual a 3 
mg/l 

Excelente No contaminada 

Mayor a 10 mg/l y 
menor o igual a 

20 mg/l 

Mayor a 3 mg/l y 
menor o igual a 6 

mg/l 
Buena calidad 

Aguas superficiales con bajo 
contenido de materia orgánica 

biodegradable y no biodegradable 

Mayor a 20 mg/l y 
menor o igual a 

40 mg/l 

Mayor a 6 mg/l y 
menor o igual a 

30 mg/l 
Aceptable 

Con indicio de contaminación. 
Aguas superficiales con 

capacidad de autodepuración o 
con descarga de aguas residuales 

tratadas biológicamente 

Mayor de 40 mg/l 
y menor o igual a 

200 mg/l 

Mayor de 30 mg/l 
y menor o igual a 

120 mg/l 
Contaminada 

Aguas superficiales con 
descargas de aguas residuales 

crudas, principalmente de origen 
municipal. 

Mayor a 200 mg/l Mayor a 120 mg/l Fuertemente contaminada 

Aguas superficiales con fuerte 
impacto de descargas de aguas 
residuales crudas municipales y 

no municipales 
Fuente: SÁNCHEZ, 2007. Perspectivas sobre conservación de ecosistemas acuáticos en México. 

 

                                                
18 SANCHEZ, O. 2007. Perspectivas sobre conservación de ecosistemas acuáticos en México. Ed. Impresora y Encuadernadora 
Progreso S.A. México. 296p 
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Figura 3.53 Variación de la DBO5 y DQO en las aguas superficiales de los Drenajes Tributarios 

en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

El carbono orgánico total (COT) forma parte de las sustancias orgánicas de las aguas 
superficiales y se origina naturalmente en plantas y animales como resultado de su 
metabolismo, excreción y descomposición19, este parámetro presentó el mismo 
comportamiento que mostraron los anteriores parámetros analizados, valores inferiores al límite 
de cuantificación (<5,0 mgC/L), corroborando los resultados previamente presentados para la 
degradación de materia orgánica. 
 

3.2.5.2.4 Sólidos suspendidos, sólidos sedimentables, sólidos totales y turbidez 
Las estaciones E6- Q. El Almendro y E11- Q. La Honda presentaron un valor por debajo del 
límite de cuantificación para los sólidos suspendidos totales (<10,0 mg/L), mientras que para 
las demás estaciones se encontró concentraciones que oscilaron entre 10 – 108 mg/L, donde 
E8- Q. Cascarillal presentó el valor más alto. Las aguas naturales contienen cantidades muy 
variables de sólidos suspendidos, estos materiales pueden ser arcilla, limo, sílice, materiales 
orgánicos, microorganismos y lodos, por lo que se considera una medida indirecta de la 
Turbidez20, por lo general los cuerpos lóticos tienden a presentar menor valor en este 
parámetro. 
 

                                                
19 RODIER J, LEGUBE B, MERLET N. Análisis del agua. Barcelona: Ed. Omega: 2010, 1539 pp 
20 RAMOS, R. SEPÚLVEDA, R. VILLALOBOS, F. 2002. Agua en el ambiente: muestreo y análisis. Edición 1. México. 215 p 
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Figura 3.54 Variación de la turbidez y los sólidos suspendidos en las aguas superficiales de los 

Drenajes Tributarios en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
La turbiedad es un parámetro que permite determinar el grado de transparencia del recurso 
hídrico, condición asociada al material orgánico, inorgánico y partículas en suspensión 
presentes en el agua21. Su presencia disminuye la producción de oxígeno por fotosíntesis, 
restringe los usos del agua, indica deterioro estético del cuerpo de agua e interfiere en la 
desinfección. Para las estaciones evaluadas, los menores resultados se reportan en las 
estaciones E11- Q. La Honda (<1,0 NTU), E6- Q. El Almendro (1,7 NTU), mientras que la 
estación E8- Q. Cascarillal (34 NTU) y E2- Q. Zapata (13 NTU) presentarón los valores más 
altos, en términos generales, cuanto menos es la turbiedad en el agua, menor es la 
concentración de microorganismos.  
 
La turbiedad se encuentra también relacionado con los sólidos sedimentables que fueron 
reportados con valores muy bajos entre <0,100 (Valor indetectable mediante la técnica analítica 
utilizada) y 0,1 ml/L-h para las estaciones E4-Q. La Montosa y E5- Q. El Trapiche, lo que se 
puede deber a que el proceso de sedimentación es muy variable y depende de las condiciones 
en el momento preciso del muestreo. Los sólidos sedimentables se definen como los sólidos 
que se sedimentan de una suspensión en un período de tiempo definido debido a la influencia 
de la gravedad. Únicamente se sedimentarán los sólidos suspendidos más gruesos y con 
gravedad específica mayor que la del agua22. 
 
Los sólidos totales (ST) se encontraron con valores de 81 - 192 mg/L presentando el mayor 
reporte en la estación E11- Q. La Honda (Figura 3.55). Estos valores son producto de la 
presencia de los diferentes tipos de sólidos analizados, encontrando en algunos de los casos 
un aporte superior de los sólidos disueltos que de las partículas suspendidas, mientras que en 
otros está dado por la mayor presencia de SST. Dependiendo del contenido de sólidos y su 

                                                
21 RODIER J, LEGUBE B, MERLET N. Análisis del agua. Barcelona: Ed. Omega: 2010, 1539 pp 
22 ROLDÁN, G., RAMIREZ J. 1992, fundamentos de limnología neotropical, primera edición. Editorial Universidad de Antioquia. 
Medellín. ISBN, 958-655-081-8. Pág. 358. 
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naturaleza, pueden afectar el pH, el grado de penetración de la luz (Turbiedad), la calidad 
aparente, los procesos biológicos, etc. 
 

 
Figura 3.55 Variación de los sólidos totales en las aguas superficiales de los Drenajes 

Tributarios en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 

3.2.5.2.5 Macronutrientes 
Para las estaciones analizadas, los valores de nitratos se encontraron entre 0,773 y 13,1 mg/L 
(Figura 3.56), reportando el mayor valor de este macronutriente en la estación E4-Q. La 
Montosa; incumpliendo la normatividad ambiental vigente (Decreto 1594/1984 – Artículo 38) 
mientras las demás estaciones presentaron valores inferiores a 4,0 mg/L, los cuales no 
representan ninguna afectación al medio por parte de este parámetro. 
 
Para el caso de los nitritos las estaciones E2- Q. Zapata, E4-Q. La Montosa, E5- Q. El Trapiche 
y E6- Q. El Almendro presentaron valores inferiores al límite de cuantificación (<0,020 mg/L), 
mientras las demás estaciones presentaros valores bajos los cuales se encuentran en un rango 
de 0,025 – 0,028 mg/L. De acuerdo con los resultados antes expuestos, es evidente que los 
drenajes tributarios cumplen con los límites máximos permisibles para este parámetro 
establecido en el Decreto 1594/84, artículos 38 (consumo humano y doméstico), así como 
artículo 41 (uso pecuario). 
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Figura 3.56 Variación de los nitratos y nitritos en las aguas superficiales de los Drenajes 

Tributarios en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
El nitrógeno amoniacal, obtiene valores entre 0,152 – 0,525 mgN-NH3/L, donde el mayor valor 
corresponde a E10- Q. Agua Dulce, sin embargo, ninguna de las estaciones cumple con lo 
establecido en el artículo 45 del decreto 1594/84, corroborándose la existencia de 
contaminación reciente por altas concentraciones de compuestos nitrogenados.  
 
El fósforo junto con el nitrógeno, representan los principales limitantes de la producción 
primaria (fotosíntesis), igualmente se señala como el principal responsable de la eutrofización 
artificial de los cuerpos de agua. La presencia de fósforo orgánico en las estaciones E4-Q. La 
Montosa (0,131 mg/L), E5- Q. El Trapiche (0,282 mg/L), E6- Q. El Almendro (0,158) y E7- Q. 
La Calavera (0,098 mg/L) puede atribuirse a la entrada de compuestos fosforados por el agua 
proveniente de las lixiviaciones de los suelos y rocas o por las descargas de las aguas de 
escorrentía y/o residuales. Sin embargo, las demás estaciones presentaron niveles de fósforo 
orgánico y fósforo inorgánico inferiores al límite de cuantificación 0,070 mg P/l, 0,210 mg P/l 
respectivamente, los cuales son considerados bajos y característicos de aguas naturales no 
contaminadas (0,100 mg/l a 1,0 mg/l)23.  
 

                                                
23 MARÍN G. R. 2003. Fisicoquímica y microbiología de los medios acuáticos. Tratamiento y control de calidad de aguas. Ediciones 
Díaz de Santos, S.A. ISBN: 978-7978-590-1. 
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Figura 3.57 Variación del nitrógeno amoniacal en las aguas superficiales de los Drenajes 

Tributarios en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
La ausencia de fosfatos en los drenajes tributarios al Río Zulia demuestran que gran parte del 
fósforo en el agua se encuentra bajo la forma particulada depositada en el fondo, producto de 
los procesos de sedimentación, muerte y excreción que viene siendo arrastrada por circulación, 
o al parecer, porque la descomposición microbiana de la materia orgánica a compuestos 
orgánicos asimilables es lenta, quizá debido a la ausencia o poca disponibilidad de oxígeno 
disuelto.  
 

3.2.5.2.6 Bicarbonatos  
Los bicarbonatos presentes en los cuerpos naturales de agua dulce se originan generalmente 
del desgaste y disolución de rocas en la cuenca, que contienen carbonatos tales como la piedra 
caliza. A pesar de que la piedra caliza no es muy soluble en agua pura, su disolución es 
promovida por la presencia de CO2 disuelto en el agua (CO2 atmosférico o CO2 generado en 
sedimentos ricos en materia orgánica). El CO2 reacciona con el agua para generar pequeñas 
cantidades de ácido carbónico, el cual disuelve entonces las rocas de carbonato en la cuenca, 
lo que a su vez contribuye a la alcalinidad del agua. 
 
Las concentraciones de bicarbonatos se encontraron en un rango de 32,4 y 122 mg/L, donde 
el mayor valor corresponde a la estación E11- Q. La Honda, seguido por la E7- Q. La Calavera 
(77,7 mg/L), lo que indica que estas estaciones presentan la mayor fuente de basicidad dentro 
de los cuerpos de agua evaluados (Figura 3.58). Cabe resaltar que esta condición se encuentra 
acorde con la disociación del sistema carbonato; explicado con los valores de pH reportados 
para las estaciones antes mencionadas, lo que indica una leve tendencia a la alcalinidad, 
puesto que los bicarbonatos y carbonatos están en equilibrio cinético.  
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Figura 3.58 Variación de los bicarbonatos en las aguas superficiales de los Drenajes Tributarios 

en el área de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.2.7 Alcalinidad total y acidez 
La Alcalinidad de un agua puede definirse como su capacidad para neutralizar ácidos, para 
reaccionar con iones hidrogeno, para aceptar protones o como la medida de su contenido total 
de sustancias alcalinas OH-. La determinación de la alcalinidad total y de las distintas formas 
de alcalinidad es importante en los procesos de coagulación química, ablandamiento, control 
de corrosión y evaluación de la capacidad tampón del agua. En aguas naturales, la alcalinidad 
se debe generalmente a la presencia de tres clases de compuestos: Bicarbonatos, Carbonatos 
e Hidróxidos. 
 
A diferencia de la alcalinidad, la acidez se considera como la capacidad de neutralizar las bases. 
En las aguas se debe al dióxido de carbono (CO2), el cual puede ser incorporado con los 
coagulantes químicos, mediante la oxidación de materia orgánica, por disolución del dióxido de 
carbono atmosférico, por la presencia de ácidos minerales procedentes de ácidos fuertes (HCl, 
H2SO4, HNO3) y por hidrolización de sales de ácidos fuertes y bases débiles. 
 
Para la acidez total se encontraron valores que oscilaron entre <2,54 – 9,42 mg/L, registrando 
la mayor concentración en la estación E2- Q. Zapata, mientras que las estaciones E6- Q. El 
Almendro, E7- Q. La Calavera, E8- Q. Cascarillal y E10- Q. Agua Dulce presentaron 
concentraciones por debajo del límite de cuantificación (Figura 3.59). Por su parte, la alcalinidad 
total estuvo en un rango de 32,4 - 122 mg/L, encontrando el mayor valor en la estación E11- Q. 
La Honda. Dados estos resultados, en general, los dos (2) parámetros mencionados 
anteriormente (alcalinidad y acidez total) se encuentran en una escala normal para los cuerpos 
de agua monitoreados, encontrando valores bajos. 
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Figura 3.59 Variación de la acidez y alcalinidad total en los Drenajes Tributarios en el área de 

influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.2.8 Cloruros y sulfatos 
La presencia de cloruros con concentraciones bajas es propia de las aguas superficiales, ya 
que estos tienen acceso a este tipo de aguas en muchas formas: el poder disolvente del agua 
introduce cloruros de la capa vegetal y de las formaciones más profundas; los excrementos 
humanos y de animales, principalmente la orina en una cantidad casi igual a la de los cloruros 
consumidos con los alimentos y el agua. En este sentido la presencia de cloruros puede servir 
de indicador de influencia de algún tipo de vertimiento de agua residual que influye en estos 
sistemas. Los cloruros presentaron valores inferiores a 9,90 mg/L (resultado indetectable 
mediante la técnica analítica empleada para su evaluación) para todas las estaciones 
monitoreadas. Esto indica que los niveles de cloruros se encuentran dentro de la normatividad 
ambiental vigente siendo valores que muy inferiores a 250 mg/L (Decreto 1594 de 1984, artículo 
38).  
 
En las estaciones evaluadas la concentración de sulfatos estuvo en un rango de 7,81 y 59,1 
mg/L dándose cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, al ser muy inferiores al valor 
máximo permisible de 400 mg/L (Figura 3.60).  
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Figura 3.60 Variación de sulfatos en los Drenajes Tributarios en el área de influencia de la PCH 

El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.2.9 Hidrocarburos totales, fenoles totales y grasas y aceites 
Según la literatura, la presencia de grasas o aceites en las aguas se da principalmente por 
procesos de degradación de materia orgánica animal o vegetal en el agua o por aportes directos 
al agua de este tipo de compuestos (vertimientos). El principal efecto sobre la calidad del 
recurso se da por su presencia en forma de película sobre la superficie del agua, lo cual 
disminuye la interacción aire-agua, y a la vez la difusión y concentración del oxígeno en el agua. 
Por otro lado, la presencia de hidrocarburos, generalmente se asocia a aportes directos o 
indirectos de agentes que se derivan de estos compuestos. 
 
De acuerdo con los reportes, no se determinaron concentraciones detectables por la técnica 
empleada por el laboratorio, para fenoles totales en todas las estaciones monitoreadas, de igual 
manera sucedió con los Hidrocarburos Totales para las estaciones E4-Q. La Montosa, E5- Q. 
El Trapiche, E6- Q. El Almendro, E7- Q. La Calavera, E8- Q. Cascarillal y E10- Q. Agua Dulce, 
mientras que las estaciones E2- Q. Zapata y E11- Q. La Honda presentaron concentraciones 
de 0,424 y 0,213 mg/L respectivamente. 
 
En lo que respecta al contenido de grasas y aceites (G&A) en las aguas recolectas de los 
sistemas hídricos evaluados en la zona de influencia de la PCH El Retiro, se obtuvieron valores 
entre 0,774 – 5,78 mg/l (Figura 3.61), lo que evidencia que ninguno de los drenajes tributarios 
cumple con lo establecido en el Decreto 1594/84 artículo 45, excediendo los valores de 0,01 
mg/L. Estos compuestos corresponden a sustancias contaminantes de naturaleza lipídica, que 
al ser inmiscibles con el agua, van a permanecer en la superficie dando lugar a la aparición de 
natas y espumas. Las principales fuentes aportadoras de grasas y aceites derivarían de los 
usos domésticos en la zona. 
 

13,8 
18,9 19,9 

7,81 

19,8 
17,2 

59,1 
55,2 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

E2- Q. Zapata E4-Q. La 
Montosa 

E5- Q. El 
Trapiche 

E6- Q. El 
Almendro 

E7- Q. La 
Calavera 

E8- Q. 
Cascarillal 

E10- Q. Agua 
Dulce 

E11- Q. La 
Honda 

Su
lf
at
o
s 
(m

g/
L)

 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 161 Marzo de 2018 

 

 
Figura 3.61 Variación de las grasas y aceites en los Drenajes Tributarios en el área de influencia 

de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.2.10 Tensoactivos o sustancias activas al azul de metileno 
En ninguno de los puntos de monitoreo se detectó alguna concentración de sustancias activas 
al azul de metileno siendo valores indetectables por medio de la técnica analítica empleada 
(<0,500 mg/L), lo que descarta la afectación del recurso por influencia de estos compuestos 
provenientes de aguas residuales domésticas o industriales. Estos drenajes tributarios cumplen 
con lo establecido en el decreto 1594/84 artículo 45 criterios de calidad admisibles para la 
destinación del recurso para preservación de flora y fauna. 
 

3.2.5.2.11 Iones calcio, magnesio y sodio 
La presencia de calcio en las aguas naturales tiene su origen en la lixiviación de los terrenos 
calizos que atraviesa. El calcio, junto con el magnesio, son elementos de la dureza del agua. 
El calcio se encuentra en las aguas en cantidades mucho mayores que el magnesio siendo, 
salvo muy raras excepciones, el catión más abundante. A las aguas pasa, o bien por simple 
disolución cuando tiene su origen en los yesos o los silicatos, o bien por ataque de las calizas 
o dolomías, por la acción del anhídrido carbónico.  
 
Estos parámetros no se encuentran contemplados en el decreto 1594 de 1984, en la Figura 
3.62 se observa cómo se mantiene la relación en la cual el catión de calcio es mayor que el de 
magnesio. La estación E10- Q. Agua Dulce presenta los niveles más altos de magnesio (5,92 
mg/L) y la estación E11- Q. La Honda presenta los niveles más altos para calcio (49,9 mg/L) 
comparado con las otras quebradas.  
 
La presencia de sodio en los cuerpos de agua no es perjudicial para la salud, a menos que 
alcancen concentraciones muy elevadas. En el agua dulce, los niveles más altos de sodio se 
encuentran en los ríos de tierras bajas y en el agua subterránea, mientras que en tierras altas, 
tendrán un contenido de este elemento relativamente bajo. Los niveles de sodio más elevados 
son los que están relacionados con el agua subterránea en aquellos lugares donde hay 
abundancia de depósito de mineral de estos compuestos o donde ha habido contaminación por 
filtración salina. Los valores de sodio variaron entre 3,0 y 7,37 mg/L. Estos rangos tienden a ser 
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moderados y en general no representan ningún tipo de riesgo para el ecosistema, por lo tanto 
se establece que el agua es apta para consumo humano, al no superar 200 mg/L como límite 
máximo para este parámetro24. Cabe resaltar que los aportes de los iones calcio y magnesio 
en los sistemas hídricos es probablemente producto del tipo de suelo asociado a estas fuentes.  
 

 
Figura 3.62 Variación de los iones calcio, magnesio y sodio en los Drenajes Tributarios en l área 

de influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 

3.2.5.2.12 Metales pesados 
Dentro de los metales establecidos en la normatividad ambiental, las quebradas monitoreadas 
presentan valores inferiores al límite de cuantificación para los siguientes parámetros: Arsénico 
(<0,010 mg/L), Cadmio (<0,050 mg/L), Cobalto (<0,200 mg/L), Cobre (<0,100), Cromo (<0,100 
mg/L), Estaño (<5,0 mg/L), Mercurio (<0,002 mg/L), Molibdeno (<0,500 mg/L), Níquel (<0,200 
mg/L), Plata (<0,050 mg/L), Plomo (<0,500 mg/L), Vanadio (<2,0 mg/L) y Zinc (<0,050) 
cumpliendo con la normatividad ambiental vigente.  
 
Por su parte, el hierro total presentó una concentración de 0,739 mg/L para la estación E2- Q. 
Zapata, las demás estaciones presentaron una concentración por debajo del límite de 
cuantificación. Este nivel relativamente alto se puede deber a una influencia natural por el tipo 
de roca que rodea a la cuenca. Es de resaltar que el hierro en altas concentraciones es típico 
de aguas subterráneas, lo cual indica que estos cuerpos de agua son alimentados posiblemente 
por múltiples nacederos que pueden estar aportando altos valores de hierro férrico, (Fe+3) y 
ferroso (Fe+2). De acuerdo a lo anterior, la estación E2- Q. Zapata no cumple con el límite 
máximo permisible (0,1 mg/L) establecido en el artículo 45 del Decreto 1594/84. 
 

                                                
24 OMS. Guías para la calidad del agua potable. Organización Mundial de la Salud. 2006 
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3.2.5.2.13 Coliformes fecales y totales 
Las concentraciones de coliformes totales para los drenajes tributarios presentaron valores de 
19853 NPM/100 mL para la estación E5- Q. El Trapiche, mientras que las demás estaciones 
presentaron concentraciones por encima del valor maxímo detectado por la técnica análitica 
(>24196 NPM/100 mL) (Figura 3.63) valores que sobrepasan lo establecido en los artículo 38 
y 40 del Decreto en mención. Mientras que los Coliformes fecales obtuvieron valores bajos para 
la mayoría de las estaciones monitoreadas, sin embargo la estación E10- Q. Agua Dulce 
presentó una concentración de 6867 NPM/100 mL incumpliendo lo expuesto en el Decreto 
1594/84 artículo 38 y 40. La presencia de coliformes en los cuerpos de agua indica 
contaminación bacteriana reciente y constituye un indicador de degradación de los cuerpos de 
agua. 
 

 
Figura 3.63 Variación de Coliformes fecales y Totales en los Drenajes Tributarios en el área de 

influencia de la PCH El Retiro 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 

3.2.5.3 Resultados del índice de calidad del agua fisicoquímico (ica nfs) 
En el presente estudio se calcula el Índice de Calidad de Aguas (ICA) desarrollado por la 
Fundación de Sanidad Nacional de los Estados Unidos (NFS)25, mediante el Software Icatest 
v1.0.0.44. El cual es una herramienta metodológica para la valoración de la calidad del agua de 
las aguas superficiales del área de influencia de la PCH El Retiro, Río Zulia. Para las variables 
que estuvieron por debajo del límite de cuantificación se tomó como valor el del límite de 

                                                
25 CANTER, LARRY. Manual de evaluación de impacto ambiental; técnicas de evaluación de estudios de impacto. Madrid. Mc Graw 
Hill. 1998. 841 p. 
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detección, siendo esta la condición más desfavorable para las condiciones actuales del cuerpo 
de agua. 
 

3.2.5.3.1 Río Zulia  
En la Tabla 3.49 se presentan los valores calculados del ICA para cada una de las estaciones 
de monitoreo sobre el cuerpo de agua correspondiente al Río Zulia, sin embargo, hay que tener 
en cuenta que las mediciones para los diferentes constituyentes son representativas de un 
punto en la sección transversal del río en un instante dado; por lo que el resultado obtenido solo 
representa la calidad del agua en un punto en específico del río. 
 

Tabla 3.49 Índice de calidad de agua (ICA/NFS) y parámetros de calidad de los puntos de 
monitoreo sobre el río Zulia 

Código campo Cuerpo de agua ICA Rangos de índice de calidad 
E1 Río Zulia - Puente 64,12 MEDIA 
E3 Río Zulia – Captación 66,38 MEDIA 
E9 Río Zulia – Casa de Maquinas 72,80 BUENA 
E12 Río Zulia Descarga 63,03 MEDIA 

Escala de calidad Muy Mala: 0 – 25    Mala: 26 – 50    Media: 51 – 70    Buena: 71 – 90    Excelente: 91 – 100 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 
Los resultado obtenidos para las estaciones E1- Río Zulia Puente, E3- Río Zulia Captación y 
E12- Río Zulia Descarga catalogan estos puntos del río como aguas de calidad media (ICA: 51 
– 70) (Figura 3.64), estos resultados se obtuvieron debido al aporte de las variables turbidez, 
sólidos totales y coliformes fecales principalmente, afectando las condiciones de los diferentes 
tramos del Río Zulia. Las variables Turbidez y sólidos totales se vieron aumentadas debido a 
las precipitaciones (lluvia) que se presentaron en la zona, días antes del muestreo. El valor del 
ICA para la estación E9- Río Zulia Casa de máquinas la cataloga como aguas de Buena Calidad 
al presentar alta concentración de oxígeno disuelto, bajas concentraciones de sólidos, de 
turbiedad, fosfatos y nitratos 
 
En promedio el tramo del Río Zulia monitoreo presenta una calidad de agua Media (ICA= 66,58) 
debido a las alteraciones de la variables mencionadas anteriormente.  
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Figura 3.64 Valores del índice de calidad del agua (ICA) para las estaciones de monitoreo sobre 

el Río Zulia 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 

3.2.5.3.2 Drenajes tributarios  
En la Tabla 3.50 se muestran los valores calculados del ICA/NFS para los cuerpos de agua 
correspondientes a los drenajes tributarios al río Zulia, se observa que de acuerdo con el ICA, 
las quebradas E2- Q. Zapata, E5- Q. El Trapiche, E6- Q. El Almendro, E10- Q. Agua Dulce y 
E11- Q. La Honda presenta una calidad de agua Buena con valores entre 71,14 y 80,3. Mientras 
que las quebradas E4-Q. La Montosa, E7- Q. La Calavera y E8- Q. Cascarillal presentan una 
calidad de agua Media con valores de 60,36, 60,17 y 70,3 respectivamente (Figura 3.65), estos 
valores se presentaron debido al aporte de las variables pH, NO3, coliformes totales y Turbidez 
para cada una de estas estaciones. 
 

Tabla 3.50 Índice de calidad de agua (ICA/NFS) y parámetros de calidad de los drenajes 
tributarios al río Zulia 

Código campo Cuerpo de agua ICA Rangos de índice de calidad 
E2 Quebrada Zapata 77,15 BUENA 
E4 Quebrada Montosa 67,36 MEDIA 
E5 Quebrada el Trapiche 79,65 BUENA 
E6 Quebrada el Almendro 71,14 BUENA 
E7 Quebrada la Calavera 60,17 MEDIA 
E8 Quebrada Cascarillal 70,3 MEDIA 

E10 Quebrada Agua Dulce 72,73 BUENA 
E11 Quebrada la Honda 80,3 BUENA 

Escala de calidad Muy Mala: 0 – 25    Mala: 26 – 50    Media: 51 – 70    Buena: 71 – 90    Excelente: 91 – 100 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
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Figura 3.65 Valores del índice de calidad del agua (ICA) para los drenajes tributarios al Río Zulia 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 

3.2.5.4 Índices de contaminación 
Los índices ICOMO, ICOSUS e ICOTRO (fósforo total) permiten cuantificar el grado de 
contaminación de las aguas con respecto a su condición general y no a contaminantes 
específicos. Para las variables que estuvieron por debajo del límite de cuantificación se tomó 
como valor el del límite de detección, siendo esta la condición más desfavorable para las 
condiciones actuales de los cuerpos de agua. 
 

3.2.5.4.1 Río Zulia 
En la Tabla 3.51 se muestran los valores obtenidos para los índices de contaminación 
evaluados para las estaciones de monitoreo sobre el Río Zulia, estos valores indican que hay 
contaminación Media por materia orgánica (ICOMO), presentándose valores de 0,487 y 0,412 
para las estaciones E1- Río Zulia Puente y E3- Río Zulia Captación; debido a la alta 
concentración de coliformes presente los cuerpos de agua, mientras que la estación E12- Río 
Zulia Descarga presenta una contaminación Baja (0,356) y E9- Río Zulia Casa de máquinas 
presenta Muy baja contaminación por materia orgánica (0,17).  
 
El índice de contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS) fue Muy bajo para las estaciones 
E1- Río Zulia Puente y E3- Río Zulia Captación con valores de 0,199 y 0,183 respectivamente. 
Mientras que la estación E9- Río Zulia Casa de máquinas presentó un grado de contaminación 
Alto (0,607) y la estación E12- Río Zulia Descarga Muy alto (1), situación que se debe a los 
altos niveles de Sólidos suspendidos presente en estas estaciones debido a precipitaciones 
(lluvia) ocurridas días antes al monitoreo. En general, el tramo del Río Zulia monitoreado 
presenta un grado de contaminación Medio (0,49) generado como se dijo anteriormente por el 
aumento de la concentración de los sólidos suspendidos. 
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Tabla 3.51 Índices de Contaminación del Agua (ICO) para los puntos de monitoreo sobre el Río 
Zulia - PCH El Retiro 

Escala de calidad26: Muy Alto: 0,8 – 1  Alto: 0,6 – 0,8    Media: 0,4 – 0,6    Bajo: 0,2 – 0,4 Muy baja: 0 – 0,2 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
Finalmente, el índice de trofía (ICOTRO), indica que las cuatro estaciones monitoreadas sobre 
el Río Zulia se encuentra es un estado de Eutrofia, sin embargo, hay que tener en cuenta que 
algunos valores de fósforo que se tuvieron en cuenta corresponde a la condición más 
desfavorable de los cuerpos de agua, ya que como se dijo anteriormente se tomó el valor 
mínimo detectado por la técnica analítica utilizada. 
 

3.2.5.4.2 Drenajes tributarios 
En la Tabla 3.52 y Tabla 3.53 se muestran los valores obtenidos para los índices de 
contaminación evaluados para los drenajes tributarios monitoreados, estos valores indican que 
hay contaminación Muy baja por materia orgánica (ICOMO) para las estaciones E2- Q. Zapata, 
E4-Q. La Montosa, E5- Q. El Trapiche, E6- Q. El Almendro y E7- Q. La Calavera con valores 
entre 0,176 - 0,2, mientras que las estaciones E8- Q. Cascarillal y E11- Q. La Honda presentan 
una grado de contaminación bajo con valores de 0,21 y 0,206, respectivamente. Por último, la 
quebrada E10- Q. Agua Dulce presentó un grado de contaminación por materia orgánica 
(ICOMO) medio con un valor de 0,439.  
 
De acuerdo a los resultados del índice ICOSUS, los cuerpos de agua tributarios al Río Zulia 
presentan una contaminación por sólidos suspendidos (ICOSUS) Muy Baja, excepto la 
quebrada E8- Q. Cascarillal que presenta un grado de contaminación Bajo, debió a un aumento 
en los sólidos suspendidos, este aumento podría ser debido a la presencia de precipitaciones 
(lluvia) días anteriores al monitoreo. Hay que tener en cuenta que los valores para las 
estaciones E6- Q. El Almendro y E11- Q. La Honda estuvieron por debajo del límite de detección 
(<10,0 mg/L). 
 
El índice de trofía (ICOTRO), indica que los cuerpos de agua tributarios del Río Zulia se 
encuentran en un estado de Eutrofia, sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos 
valores de fósforo que se tuvieron en cuenta corresponden a la condición más desfavorable de 
los cuerpos de agua, ya que como se dijo anteriormente se tomó el valor mínimo detectado por 
la técnica analítica utilizada.  

 

                                                
26 Clasificación obtenida del ejemplo de aplicación de los ICOs en el estudio limnológico llevado a cabo por Ocensa-Ecotest (1997) 
en Ramírez, A. y Viña, G. (1998)  

PARÁMETRO RÍO ZULIA - PUENTE
GRADO 

CONTAMINACIÓN
RÍO ZULIA - 
CAPTACIÓN

GRADO 
CONTAMINACIÓN

RÍO ZULIA - CASA 
DE MAQUINAS

GRADO 
CONTAMINACIÓN

RÍO ZULIA - 
DESCARGA

GRADO 
CONTAMINACIÓN

ICOMO 0,487 0,412 0,17 0,356
I oxígeno % 0,242 0,13 0,07 0,03
I coliformes fecales 0,78 0,667 0 0,598
I DBO5 0,439 0,439 0,439 0,439

ICOSUS 0,199 0,183 0,607 1
Sólidos suspendidos Totales 
(mg/L)

73 67,5 209 1966

ICOTRO 0,161 0,141 0,14 0,232

Fósforo Total (mg/L) 0,161 0,141 0,14 0,232

BAJO

MUY ALTO

EUTROFIA

MEDIO

MUY BAJA

EUTROFIA

MEDIO

MUY BAJA

EUTROFIA

MUY BAJA

ALTO

EUTROFIA
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Tabla 3.52 Índices de Contaminación del Agua (ICO) para los drenajes tributarios al Río Zulia - 
PCH El Retiro 

Escala de calidad27: Muy Alto: 0,8 – 1  Alto: 0,6 – 0,8    Media: 0,4 – 0,6    Bajo: 0,2 – 0,4 Muy baja: 0 -0,2 
Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 

 
Tabla 3.53 Índices de Contaminación del Agua (ICO) para los drenajes tributarios al Río Zulia - 

PCH El Retiro 

 
Escala de calidad28: Muy Alto: 0,8 – 1  Alto: 0,6 – 0,8    Media: 0,4 – 0,6    Bajo: 0,2 – 0,4 Muy baja: 0 -0,2 

Fuente: Plyma S.A., 2017 con información Biota Consultoría y Medio Ambiente S.A.S., 2015 
 

Los índices de contaminación ICO revelan en su mayoría valores inferiores a 0,5, condiciones 
que reflejan un estado de poca afectación de los ecosistemas analizados y que se corrobora 
con lo reportado para los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos discutidos previamente, 
para los cuales en su mayoría se obtuvieron concentraciones moderadas a bajas, que son 
típicas de cuerpos de agua superficiales naturales. 
 
Se aprecia que tanto en los resultados fisicoquímicos como en los índices de calidad, la mayoría 
de las estaciones tienen un nivel aceptable de conservación y no presentan alteraciones 
antrópicas. La calidad del agua en todos los sistemas hídricos evaluados es en general 
aceptable, sin embargo se deberá hacer por lo menos una desinfección si es destinada con 
fines de consumo humano y/o uso doméstico, debido a la presencia de coliformes de tipo fecal. 
 

3.2.6 USOS DEL AGUA 

3.2.6.1 Inventario y cuantificación de los usos y usuarios, tanto actuales como 
potenciales de las fuentes a intervenir por el proyecto 

A continuación se hace una identificación de las fuentes hídricas de las cuales se abastece la 
población existente en el área de influencia directa del proyecto PCH El Retiro. Se identifican y 

                                                
27 Clasificación obtenida del ejemplo de aplicación de los ICOs en el estudio limnológico llevado a cabo por Ocensa-Ecotest (1997) 
en Ramírez, A. y Viña, G. (1998)  
28 Clasificación obtenida del ejemplo de aplicación de los ICOs en el estudio limnológico llevado a cabo por Ocensa-Ecotest (1997) 
en Ramírez, A. y Viña, G. (1998)  

PARÁMETRO
QUEBRADA 
ZAPATA

GRADO 
CONTAMINACIÓN

QUEBRADA 
MONTOSA 

GRADO 
CONTAMINACIÓN

QUEBRADA EL 
TRAPICHE

GRADO 
CONTAMINACIÓN

QUEBRADA EL 
ALMENDRO

GRADO 
CONTAMINACIÓN

ICOMO 0,193 0,183 0,176 0,2
I oxígeno % 0,14 0,11 0,09 0,16

I coliformes fecales 0 0 0 0
I DBO5 0,439 0,439 0,439 0,439

ICOSUS 0,099 0,01 0,019 0,01

Sólidos suspendidos 
Totales (mg/L)

39,8 10 13 <10

ICOTRO 0,28 0,341 0,492 0,368
Fósforo Total (mg/L) 0,28 0,341 0,492 0,368

MUY BAJA

MUY BAJA

EUTROFIAEUTROFIA EUTROFIA EUTROFIA

MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA

MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA

PARÁMETRO
QUEBRADA LA 
CALAVERA

GRADO 
CONTAMINACIÓN

QUEBRADA 
CASCARILLAL

GRADO 
CONTAMINACIÓN

QUEBRADA 
AGUA DULCE 

GRADO 
CONTAMINACIÓN

QUEBRADA 
LA HONDA 

GRADO 
CONTAMINACIÓN

ICOMO 0,186 0,21 0,439 0,206
I oxígeno % 0,12 0,19 0,12 0,18
I coliformes fecales 0 0 0,709 0
I DBO5 0,439 0,439 0,439 0,439
ICOSUS 0,057 0,304 0,055 0,01
Sólidos suspendidos 
Totales (mg/L)

25,7 108 25 <10

ICOTRO 0,308 0,28 0,28 0,28
Fósforo Total (mg/L) 0,308 0,28 0,28 0,28

EUTROFIA EUTROFIA EUTROFIAEUTROFIA

BAJO

MUY BAJA BAJO MUY BAJA MUY BAJA

MUY BAJA BAJO MEDIO
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caracterizan todos los entes y/o personas organizadas en torno al recurso hídrico, entre los que 
se relacionan solo usuarios individuales no concesionados, los cuales serán analizados en 
función de las demandas del recurso agua. No se evidencian sistemas de acueducto legalmente 
constituidos, ni usuarios con concesión otorgada por la autoridad ambiental. 
 
Para el área de influencia directa se identifica la cuenca del río Zulia, la cual a través de sus 
afluentes permiten suplir la demanda del recurso agua a un grupo de usuarios que se 
caracterizan porque su abastecimiento es a partir de cuerpos de agua natural sin ningún tipo 
de concesión o permiso ambiental.  
 

Tabla 3.54 Grupo de usuarios del área de influencia directa 

Grupo de usuario No. de usuarios Uso del agua 
Caudal 

concesionado (l/s) 
Fuente 

No concesionado 1 
Doméstico y 

Pecuario 
Sin concesión 

Fuente sin 
nombre 

No concesionado 1 Doméstico  Sin concesión 
Fuente sin 

nombre 

No concesionado 1 
Doméstico y 

Pecuario 
Sin concesión 

Fuente sin 
nombre 

No concesionado 1 Doméstico  Sin concesión 
Fuente sin 

nombre 

No concesionado 1 Doméstico  Sin concesión 
Fuente sin 

nombre 
Fuente: Plyma S.A, 2017 
 

3.2.6.1.1 Demanda actual del agua versus oferta hídrica 
El estado actual de la demanda del agua para el grupo de usuarios del recurso, identificados 
en el área de influencia directa, se determina conforme a las disposiciones establecidas en los 
Títulos A y B de la Resolución No.1096/2000 de Noviembre de 2000, por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y lo dispuesto en la 
Resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución No.1096 de 2000. 
 
Este análisis se fundamenta en la cantidad de caudal requerido por la población para satisfacer 
la demanda del agua en relación con el caudal medio y el caudal concesionado sobre la fuente. 
Del análisis de estos datos se obtiene la disponibilidad hídrica de la fuente (oferta) con respecto 
a la demanda actual, sin embargo, para este caso específico al tratarse de usuarios sin registros 
de medición (macro y/o micro) y no concesionados, el cálculo de la misma resulta poco 
confiable, al tener que usar datos de dotación y pérdidas técnicas según lo relaciona la 
normatividad (Resolución 2320 de 2012), haciendo esto que la demanda calculada sobre el 
recurso agua sea mucho menor a la que realmente se presenta en la zona, al contarse con 
mínimas o en algunos casos ningún tipo de medida que conduzca al ahorro y uso eficiente del 
afluente en uso. 
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3.2.6.1.2 Proyecciones de demanda, usos y usuarios del agua actuales 
Al no contarse ni con sistemas de acueducto ni con concesiones de agua otorgadas por la 
autoridad ambiental en el área de influencia directa, se procede a hacer uso de la información 
colectada en campo durante recorridos y visitas predio a predio en el mes de junio de 2016, a 
través de encuestas semiestructuradas, que permitieron conocer de cierta manera la demanda 
del recurso agua en el área de influencia directa del proyecto. Por lo tanto se hace un análisis 
total de usuarios y usos del agua, los cuales basan su abastecimiento a partir de toma individual 
de agua que se realiza desde quebradas que tributan al río Zulia. 
 
Como ya se mencionó, el total de usuarios del recurso agua inventariados en el área de 
influencia directa no cuentan con concesión ni permiso alguno para toma de caudales, basan 
su abastecimiento a partir de captaciones de tipo artesanal, que no cuentan con ningún tipo de 
tratamiento convencional que mejore su calidad, solo en algunos casos en las viviendas se 
presenta el paso del agua para consumo por equipos de ozonización de forma directa sin 
tratamiento previo. En términos generales y desde un punto de vista técnico, se puede 
determinar que este tipo de tomas de agua cruda presenta serias falencias en cuanto a su 
infraestructura técnica, sin embargo como no se trata de amplias redes de distribución, se 
puede inferir que las pérdidas técnicas son relativamente bajas.  
 

o Demografía 

Se tiene que para la cuenca del río Zulia en la zona de ubicación del área de influencia del 
proyecto se cuenta con un registro de 5 usuarios que basan su demanda sobre el recurso agua 
en captaciones individuales no concesionadas. Esta zona registra una densidad habitacional 
igual a 4 hab/vivienda, lo que permite determinar una población igual a 20 habitantes. 
 
De acuerdo con la información recolectada, la cual evidencia la dinámica poblacional de la zona 
en cuanto a población flotante, se tendrá un total de 15 habitantes adicionales. Se hace 
importante mencionar que la población flotante fue tomada como la población fluctuante en el 
área de estudio. 
 

o Población 

Una vez analizada la información y obtenidos los datos de la población permanente y la 
población flotante, se tiene entonces que para la cuenca del río Zulia en la zona de estudio se 
cuenta con 5 usuarios (tipo doméstico) y una población total igual a 35 (20 hab. Permanentes 
+ 15 hab. Flotantes) habitantes que ejercen su demanda sobre el recurso agua a partir de 
captaciones artesanales en cuerpos de agua natural que no cuentan con concesión ni ningún 
tipo de permiso emitido por la autoridad ambiental. 
 
Como no se cuenta con análisis demográficos que permitan inferir una tasa de crecimiento en 
la zona de estudio (área de influencia directa), para el desarrollo del presente análisis se tomará 
la tasa de crecimiento para el área rural del Municipio de Salazar de Las Palmas reportada por 
el DANE según proyecciones al año 2016. 
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Tabla 3.55 Datos de población según tipo de usuario (año 2016)  
# usuarios Tipo de usuario Población atendida 

5 Consumidor promedio 35 
Fuente: Plyma S.A, 2017 

 

o Resultados del diagnóstico actual 

A partir de los datos obtenidos para el área de influencia directa del proyecto, se procederá 
entonces con la determinación de las demandas de caudal para el total de la población no 
concesionada, como un solo sistema con el fin de conocer su comportamiento en lo referente 
al recurso agua. 
 

 Asignación del nivel de complejidad 

El nivel de complejidad de un sistema se define de acuerdo con lo expuesto en el numeral A.3.1 
del Reglamento del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS-2000). Para su 
determinación es necesario conocer la población de la zona de estudio, proyectada al período 
de diseño del sistema o componente, y tener un estimativo de la capacidad económica de la 
población usuaria del servicio. 
 

Tabla 3.56 Asignación del nivel de complejidad del sistema 

Nivel de complejidad Población en la zona urbana (hab) 
Capacidad económica de los 

usuarios 
Bajo < 2500 Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 
Medio alto 12501 a 60000 Media 

Alto > 60000 Alta 
Fuente: Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS-2000) 

 
Basados en lo anterior, se tiene entonces una población actual igual a 35 habitantes y un gran 
consumidor, independientemente de la proyección de su población, permite clasificar entonces 
el sistema en análisis en un nivel de complejidad BAJO. 
 

 Estimación de la dotación neta  

La dotación tal como se ha definido, se denomina usualmente dotación bruta (dbruta), y en su 
definición intervienen dos variables la dotación neta (dneta) y el índice de pérdidas que ocurren 
en el sistema de acueducto (%P). 
 
El RAS-2000 define la dotación bruta como (RAS-B.2.6): 
 

P

d
d

neta
bruta

%1


 
 
La dotación neta (dneta) corresponde a la cantidad de agua que requiere un habitante o usuario 
del servicio de acueducto para satisfacer sus necesidades normales, sin considerar las pérdidas 
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que ocurren en el sistema. En otros términos, se puede decir, que es el consumo normal de 
agua de una persona cuando se tiene un abastecimiento pleno. 
 
Como el abastecimiento a partir de la captación de afluentes de un cuerpo de agua natural sin 
concesión, no cuenta con registros de medición que permitan establecer un consumo real 
según las condiciones actuales, se hace necesario recurrir a los lineamientos establecidos por 
la Resolución No. 2320 de noviembre 27 de 2009, para establecer una dotación neta máxima 
la cual va en función del nivel de complejidad y el clima según su altura sobre el nivel del mar. 
 

 Pérdidas técnicas   

Las pérdidas totales de agua de un sistema son la diferencia entre el volumen de agua tratada 
producido por el sistema y el volumen de agua medido como consumo de sus usuarios. 
Mientras la dotación neta es un parámetro que se puede enmarcar dentro de un rango de 
valores mínimos y máximos normales, las pérdidas de agua son un parámetro particular y 
propio de cada sistema de acueducto, de las condiciones físicas de la red de distribución, de 
sus sistemas de macro y micro medición, y de sus condiciones operativas, y requieren de su 
consideración particular para cada sistema den particular. 
 

100*%
producidaAgua

facturadaAguaproducidaAgua
Pérdidas




  

 
Igualmente, para este caso en particular consumo de agua a partir de cuerpos de agua natural 
sin concesión ni permiso, no se hace posible determinar registros que permitan identificar la 
cantidad de agua demandada en la fuente de abastecimiento y la cantidad de agua realmente 
consumida por cada uno de los usuarios, por lo tanto el porcentaje de pérdidas técnicas 
admisible no deberá superar el 25% indistintamente del nivel de complejidad, según lo 
establece la Resolución 2320 del 16 de Diciembre de 2009. 
 
Así, según lo anterior el porcentaje de pérdidas admisible para este caso, según su nivel de 
complejidad, es del 25%.  
 

 Estimación de la dotación bruta 

Según el numeral B.2.7 del RAS-2000 la dotación bruta se calcula como: 
 

P

d
d

neta
bruta

%1


 
 
Establece igualmente el RAS-2000, que la dotación bruta se debe calcular para cada uno de 
los usos del agua, salvo en los casos donde el uso residencial es mayor del 90% de los usos 
totales. En ellos la dotación residencial se considera representativa del sistema siendo 
necesario adicionarla sólo en un pequeño porcentaje para tener en cuenta el consumo de los 
otros usos, o en su defecto calcular toda la demanda como doméstica.  
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Basados en los datos asignados de dotación neta y las pérdidas, es posible determinar la 
dotación bruta para el caso en análisis. 
 
En el caso puntual del porcentaje de usuarios del área de influencia directa que se abastecen 
de fuentes de agua natural que no involucran concesión ni permiso, según información obtenida 
de la encuesta semiestructurada realizada por esta consultoría se puede establecer que la 
demanda del recurso agua es el 23,50% para actividades relacionadas con el sector pecuario 
y el 76,50% es para actividades domésticas o residenciales. 
 
De lo anterior se tiene, que la dotación bruta para este caso específico es: 
 

undhab

lunddial
pecuariobrutaDotación







 0,4

25.01

/3
 

 

díahab

ldíahabl
domesticabrutaDotación







 0,120

25.01

/90

 
 

 Caudal medio diario 

La demanda media total de agua (Qmd), ya sea para la situación actual o para una condición 
futura, es la suma de la demanda media por el uso residencial (Qmr) más la demanda media 
por otros usos (Qou), estimadas ambas para ese período de tiempo. 
 

QouQmrQmd   
 
El caudal medio demandado por la población servida, teniendo en cuenta la dotación bruta 
asignada puede calcularse mediante la expresión: 
 

86400

*dbrutaPs
Qmr 

 
 
Donde: 
Qmd es la demanda media diaria residencial 
Ps es la población servida (habitantes)  
Dbruta es la dotación bruta (l/hab-día) 
 
Basados en los datos obtenidos de dotación bruta y la población servida, es posible determinar 
el caudal medio diario: 
 

s

ldíahablhab
Qmr 049,0

86400

/0,120*35



  

 

s

lundhablund
pecQm 014,0

86400

/0,4*296
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pecQmQmrQmd   
 

s

l

s

l

s

l
Qmd 063,0014,0049,0 

 
 

 Factores de consumo máximo 

Para el cálculo de los factores de consumo máximo horario y diario de la población, se debe 
realizar una curva de demanda del tanque de almacenamiento para el día del año de mayor 
consumo, con la cual se establecen hora a hora las demandas de agua de los usuarios del 
sistema y se obtiene a través de ésta los valores para las variables K1 y K2. Sin embargo, 
también es factible tomar los valores definidos por el RAS 2000, en particular cuando no se 
cuenta con mediciones históricas anteriores que permitan determinar el día de mayor consumo. 
 
Como no se cuenta con datos que permitan la creación de una gráfica de demanda de caudales 
de la cual se puedan extraer los valores de las constantes K1 y K2, se utilizaron los factores de 
consumo máximo horario (K1) y máximo diario (K2), definidos por el Reglamento Técnico del 
Sector de Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

K1 = 1,3           K2 = 1,5 
 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que el valor obtenido para K1 implica que el caudal del día 
de máxima demanda en el año es 1,3 veces mayor al caudal estimado para la demanda media. 
 
De otro lado, respecto al cálculo de K2, se tiene que el valor obtenido a partir de las demandas 
evaluadas en campo es 1,5 veces mayor que el caudal del día de máxima demanda en el año. 
 

 Demanda máxima diaria (QMD) 

Corresponde a la demanda máxima estimada en un lapso de 24 horas durante un período de 
análisis de un año. Se origina en el hecho que los hábitos de consumo de agua de la población 
no son los mismos todos los días de la semana, ni todos los días del año. La demanda máxima 
diaria (QMD) se calcula mediante la siguiente ecuación. 
 

1*kQmdQMD 
  

s

l

s

l
QMD 082,03.1*063,0   

 
 Demanda Máxima Horaria (QMH) 

Corresponde a la demanda máxima estimada durante una hora en un período de análisis de un 
año. Se origina en el hecho que durante un día los consumos de agua no son uniformes sino 
que son mayores en algunas horas donde la actividad y el consumo de agua de la población 
se concentran. La demanda máxima horaria (QMH) se calcula mediante la siguiente ecuación. 
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2*kQMDQMH 
  

s

l

s

l
QMH 123,05.1*082,0   

 
A continuación se muestra una tabla resumen de las condiciones actuales para el área de 
influencia directa del proyecto en lo que respecta a la demanda del recurso agua. 
 

Tabla 3.57 Resumen del estado actual Usuarios No Concesionados (área de influencia directa) 

Año 
Qm residencial 

(l/s) 
Qm pecuario (l/s) Qmd (l/s) QMD (L/s) QMH (L/s) 

2017 0,049 0,014 0,063 0,082 0,123 
Fuente: Plyma S.A, 2017 
 
En conclusión, como no se cuenta con información secundaria que permita determinar 
dotaciones y porcentaje de pérdidas que reflejen las condiciones actuales debido a la ausencia 
de medidores macro y micro, se determinó que las condiciones actuales serían modeladas con 
los valores establecidos por la Resolución 2320 de 2009 para un nivel de complejidad bajo 
siendo la dotación neta de tipo domestico equivalente a 90 L/hab-día, mientras que las 
dotaciones medias para los otros usos determinados fueron extraídas de la literatura (Dpecuario: 
3 L/unidad-día) y de lo que se reflejó en campo en cada una de las visitas a los predios. El 
porcentaje de pérdidas se trabajó igual al 25% para cada uno de los usos. 
 
En términos de demanda del recurso agua para las condiciones actuales, la cantidad de caudal 
demandado por la población (QMH+15%) para este caso en específico y tomando el análisis 
como un sistema integrado en términos de demanda se tiene un requerimiento igual 0,123 L/s, 
sin embargo, es de anotar, que estos cálculos están en función de los valores de consumo 
establecidos por la norma referida, pero para este caso en específico se pueden considerar de 
manera factible consumos superiores al no generar ningún tipo de costo su utilización. 
 

3.2.6.2 Conflictos actuales sobre la disponibilidad y usos del agua 

Considerando un periodo de retorno de 2,33 años para presencia de caudales mínimos en la 
cuenca objeto de análisis, se tiene que la cuenca del río Zulia identificada en la zona de estudio 
registra una oferta de caudal mayor al demandado por la población, siendo esto totalmente 
correspondiente con lo reportado por el índice de escasez, en el cual se visualiza que no se 
experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico. 
 
Ahora bien para un período intermedio de 20 años de retorno y para el período de retorno 
máximo de estimación de 100 años para caudales de estiaje, se tiene que de igual manera la 
cuenca del río Zulia registra caudales mínimos por encima del caudal actualmente demandado 
por la población, indicando esto que no existen factores limitantes respecto a la disponibilidad 
del recurso hídrico. 
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Tabla 3.58 Caudales de mínimos para diferentes períodos de retorno vs demanda actual del 
recurso agua para las cuencas intervenidas 

NOMBRE CUENCA 
CAUDALES MÍNIMOS [m3/s] DEMANDA 

ACTUAL 
[m3/s] 

TR 2,33 TR 5 TR 10 TR 20 TR 50 TR 100 

Cuenca Río Zulia 10,23 7,55 6,44 5,65 4,87 4,42 0,123 
Fuente: Plyma S.A., 2017 
 
Así mismo, lo antes mencionado es correspondiente con lo registrado por el sistema de 
usuarios identificado en la zona de estudio, donde no se manifestó la necesidad que en 
períodos de sequía prolongada se hiciera necesario racionar el servicio por horas, a fin de 
permitir con ello la recuperación de las precarias estructuras de almacenamiento en los casos 
que se cuenta con éstas, las cuales a su vez se caracterizan por ser diseñadas sin ningún tipo 
de criterio técnico que permita minimizar estos sucesos. 
 

3.2.6.2.1 Conflictos actuales sobre la disponibilidad 

Para determinar los posibles conflictos actuales que se tienen sobre la disponibilidad del 
recurso agua en la zona de estudio, se partió del cálculo del índice de escasez, para el cual se 
tuvo en cuenta la demanda de agua estimada con el agua otorgada por concesiones para cada 
una de las subcuencas abastecedoras de los acueductos, así como el inventario de usuarios 
concesionados y no concesionados. Cabe anotar que, el índice de escasez se realizó para las 
cuencas abastecedoras de los diferentes acueductos y las corrientes intervenidas por las 
captaciones de usuarios individuales. 
 
Para la estimación del índice de escasez para las cuencas de interés se empleó la metodología 
para el cálculo del índice de escasez de agua superficial del IDEAM, 2004, a partir de la 
siguiente ecuación. 
 

�� =
�

��
∗ 100% 

 
Dónde Ie es el Índice de Escasez [%], D es la demanda [m3/s] y On es la oferta neta [m3/s]. 
 
En estos términos, el índice de escasez es aplicable a todo territorio en que se pueda valorar 
las entradas y salidas de aguas superficiales. Y, tal como lo expresa el manual para su cálculo 
y análisis (IDEAM, 2004), adoptado por el Ministerio de Medio Ambiente (Resolución 0865 de 
2004), en casos particulares puede ser evaluado “en sistemas de abastecimiento en los que 
sus fuentes abastecedoras pueden ser inconexas entre sí, pero en los cuales los elementos de 
entrada y salida de agua potencialmente aprovechable pueden ser cuantificadas”. 
 
La oferta hídrica neta, se refiere al agua disponible una vez reducidas las demandas necesarias 
para mantener la salud de la fuente abastecedora (OEA, 2004), en términos prácticos, la 
reducción de la oferta hídrica total por causa de la calidad del agua y por caudal mínimo 
ecológico (República de Colombia, 2004), por lo que la oferta hídrica está definida por la 
siguiente expresión. 
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���������� = �� − ���������� 
 
En ese sentido, se estima la oferta hídrica para cada una de las cuencas sujetas a 
intervenciones, en la Tabla 3.59 se muestran los valores obtenidos. 
 

Tabla 3.59 Oferta hídrica de las cuencas 

CUENCA 
CAUDAL MEDIO 

[m3/s] 
CAUDAL AMBIENTAL 

[m3/s] 
OFERTA HÍDRICA 

[m3/s] 
Cuenca Río Zulia 50,30 7,90 4,03 

Fuente: Plyma S.A., 2017 
 
Para estimar la demanda, se cuenta con el inventario de usuarios del recurso agua el cual para 
este caso corresponde a tomas no concesionadas. Cabe anotar que, el índice de escasez se 
realizó para las corrientes intervenidas por las capaciones de usuarios individuales, en la Tabla 
3.60 se presenta la demanda total para cada una de las cuencas, también se presentan las 
demandas proyectadas para 20 años futuros (hasta el 2037) para cada una de las cuencas, 
con el objetivo de evaluar un escenario crítico. 
 

Tabla 3.60 Demanda total actual y proyectada para las cuencas intervenidas 

NOMBRE CUENCA DEMANDA ACTUAL [l/s] 
DEMANDA 
ACTUAL 

[m3/s] 

DEMANDA 
PROYECTADA 

[l/s] 

DEMANDA 
PROYECTADA 

[m3/s] 
Cuenca Río Zulia 0,123 0,00012 0,20 0,00020 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
A partir de la demanda y la oferta neta se estimaron los índices de escasez para cada una de 
las cuencas mencionadas y se clasificaron según las categorías definidas en la Tabla 3.61, por 
su parte en la Tabla 3.62 se presentan los índices de escasez para condiciones actuales y 
condiciones proyectadas. 
 

Tabla 3.61 Umbrales críticos de presión sobre el recurso hídrico (Rivera, Marín, Domínguez, & 
Vanegas, 2004) 

CATEGORÍA 
DEL ÍNDICE DE 

ESCASEZ 

PORCENTAJE DE LA 
OFERTA HÍDRICA 

UTILIZADA 
EXPLICACIÓN CATEGORÍA 

Alto >40 % 

Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una 
urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la 
demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua 
es un factor limitador del desarrollo económico. 

Medio 20 - 40 % 

Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40 % 
de la oferta hídrica disponible es necesario el 
ordenamiento tanto de la oferta como la demanda. Es 
Menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar 
particular atención a los ecosistemas acuáticos para 
garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su 
existencia. Se necesitan intervenciones para mejorar la 
eficiencia en la utilización de los recursos hídricos. 

Moderado 10 - 20 % 
Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo 
en un factor limitador del desarrollo. 
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CATEGORÍA 
DEL ÍNDICE DE 

ESCASEZ 

PORCENTAJE DE LA 
OFERTA HÍDRICA 

UTILIZADA 
EXPLICACIÓN CATEGORÍA 

Bajo < 10 % 
No se experimentan presiones importantes sobre el 
recurso hídrico. 

Fuente: Rivera, Marín, Domínguez, & Vanegas, 2004 
 

Tabla 3.62 Índices de escasez y categorías para las cuencas en la zona de estudio, para 
condiciones actuales y proyectadas 

NOMBRE CUENCA IE ACTUAL IE PROYECTADO CATEGORÍA 
Cuenca Río Zulia 3,1% 4,2% Bajo 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
De la tabla anterior se resalta que la cuenca en análisis presenta un índice de escasez bajo (no 
se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico), debido a que en ningún 
momento la demanda hídrica supera la oferta, así mismo se hace importante destacar que a 
pesar de contar con usuarios individuales asociados se mantiene en la actualidad un equilibrio 
entre la demanda del recurso hídrico y la disponibilidad del mismo en diferentes momentos 
climáticos y periodos de retorno. 
 

3.2.6.2.2 Conflictos actuales sobre los usos del agua 

Para determinar los conflictos actuales sobre los usos del recurso agua, se parte del índice de 
uso del agua, el cual mide la cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, 
con respecto a la oferta hídrica regional disponible neta, en un período determinado (mensual, 
anual) y en una unidad dada de análisis, tal como se muestra a continuación. 
 

��� =
�������

����
 

 
Donde OHRD es la Oferta Hídrica Regional Disponible, definida como la oferta estimada para 
el índice de escasez más los volúmenes de agua de caudales de retorno asociados a diferentes 
usos, incluye la suma o resta de caudales de trasvase que ingresen a la cuenca o salgan de 
ella, por su parte los caudales de retorno están definidos como los caudales captados por un 
factor de corrección que para el uso residencial doméstico, el RAS 2000 recomienda entre 0,75 
y 0,85 del caudal extraído o usado; en la Tabla 3.63 se muestran las OHRD para las cuencas. 
 

Tabla 3.63 Oferta hídrica regional superficial OHRS para las cuencas intervenidas en 
condiciones actuales y proyectadas 

NOMBRE CUENCA FACTOR 

CAUDAL 
RETORNO 
ACTUAL 

[m3/s] 

OHRS 
ACTUAL 

[m3/s] 

CAUDAL 
RETORNO 

PROYECTADO 
[m3/s] 

OHRS 
PROYECTADO 

[m3/s] 

Cuenca Río Zulia 0,85 0,0017 0,0399 0,0021 0,0403 
Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
En la Tabla 3.64 se presentan las categorías del índice, en ese sentido se tiene que el IUA varía 
entre 0 y 100% y se concluye que mientras más alto sea el valor del índice existe mayor es la 
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presión sobre la demanda. En la Tabla 3.65 se presenta la oferta hídrica regional superficial 
para las cuencas intervenidas. 
 

Tabla 3.64 Categorías del índice uso de agua 
RANGO IUA CATEGORÍA SIGNIFICADO 

>50 Muy alto 
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la 
oferta disponible 

20-50 Alto 
La presión de la demanda es moderada con respecto a 
la oferta disponible 

10-20 Moderado 
La presión de la demanda es moderada con respecto a 
la oferta disponible 

1-10 Bajo 
La presión de la demanda es baja con respecto a la 
oferta disponible 

<1 Muy bajo 
La presión de la demanda no es significativa con 
respecto a la oferta disponible 

Fuente: IDEAM, 2013 

 
Tabla 3.65 Índice uso de agua para las cuencas intervenidas en condiciones actuales y 

proyectadas 
NOMBRE CUENCA IUA ACTUAL IUA PROYECTADO CATEGORÍA 

Cuenca Río Zulia 4,9% 6,1% Bajo 
Fuente: Plyma S.A., 2017 
 
De la tabla anterior se concluye que la cuenca presenta un IUA bajo, lo que indica que la 
demanda no está ejerciendo presión sobre la oferta hídrica. 
 

3.2.7 HIDROGEOLOGÍA 
El estudio hidrogeológico de la zona en estudio se centra en la identificación de los puntos de 
agua a lo largo del área de influencia directa, dando especial interés a las zonas de conducción 
proyectadas en obras subterráneas tipo túnel, en las cuales se generan mayores 
modificaciones en el régimen de flujo subsuperficial.  
 
El primer tramo de túnel se proyecta sobre rocas ígneas, ya el segundo tramo se proyecta sobre 
rocas sedimentarias estratificadas. 
 
Debido a la amplia oferta hídrica en Colombia, los estudios de aguas subterráneas en macizos 
rocosos, se han inclinado principalmente hacia los medios porosos. A pesar de que las 
investigaciones hidrogeológicas recientes en diversos países, indican que las rocas duras 
(granitos y metamórficos) movilizan agua subterránea a través de sus fracturas y 
discontinuidades, en Colombia los estudios y los registros de información son escasos.  
 
Teniendo en cuenta que gran parte del trazo del primer túnel de conducción se tiene proyectado 
sobre roca duras de tipo ígneo, fue elaborado un análisis hidrogeológico conceptual 
considerando esta unidad como “potencial” de almacenamiento, en función de la 
caracterización en campo, donde fueron identificadas surgencias. Esta unidad geológica 
presenta porosidad primaria baja debido a su génesis cristalina, sin embargo presenta diaclasas 
y discontinuidades que aumentan su potencial para almacenar y transmitir agua asociada a la 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 180 Marzo de 2018 

 

porosidad secundaria de la roca. La tendencia estructural de diaclasamiento en la unidad es 
predominantemente en dos direcciones, Norte-Sur y Este-Oeste. 
 
El análisis hidrogeológico conceptual para el área de influencia directa, considerando las obras 
desde captación hasta casa de máquinas 2 pasando por casa de máquinas 1, tiene como 
finalidad establecer la estabilidad de los taludes del corredor de la conducción superficial por 
efecto del acuífero potencial, establecer las condiciones de conductividad del flujo en 
profundidad para los tramos de conducción en túnel,  y evaluar la vulnerabilidad a la 
contaminación de las aguas subterráneas por las actividades del proyecto, a partir de criterios 
directamente “cualitativos”.  
 
Las premisas aquí establecidas están sujetas a revisión, previo análisis de las condiciones de 
las rocas en profundidad presentes a lo largo del lineamiento proyectado, mediante estudios 
que incluyan exploraciones de campo, lo cual no hace parte de la evaluación hidrogeológica 
conceptual. 
 

3.2.7.1 Unidades Hidrogeológicas 
El proyecto PCH El Retiro, intervendrá seis (6) litologías principales, las cuales fueron 
reagrupadas en tres (3) unidades hidrogeológicas, que representan litologías potencialmente 
acuíferas que se encuentran aflorando en el corredor evaluado. 
 
En la Tabla 3.66 se presenta un resumen de la categorización de las unidades potenciales 
hidrogeológicas identificadas. 
 

Tabla 3.66 Descripción unidades hidrogeológicas potenciales presentes en el corredor en 
estudio 

Unidad 
geológica 

Longitud 
afectación 

trazado 
conducción 

Edad Nomenclatura hidrogeológica 

Esquistos y 
gneis 

98 m 
Precámbrico-

Cámbrico 
UNA – Unidad no acuífera. 

Rocas 
intrusivas  

1050 m 
Triásico-
Jurásico 

UPAFI – Unidad Potencial de Acuíferos de 
Fisura Ígneas. 

Rocas 
Sedimentarias 

8905 m 
Jurásico - 
Cretácico 

UPAS – Unidad Potencial Acuífera de Rocas 
Sedimentarias 

Depósitos 
aluviales 

0 m Cuaternario UPAA – Unidad Potencial Acuífera Aluvial 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
El 70% de la longitud del proyecto considerando desde captación hasta casa de máquinas 2, 
estará conformada sobre rocas sedimentarias (las cuales reagrupan la Formación Girón, 
Formación Aguardiente y Formación Tibú-Mercedes), el 20% sobre rocas graníticas 
correspondiente con el Granito de Arboleda, el 10% sobre rocas metamórficas 
correspondientes con el Neis de Bucaramanga.  
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Para las unidades con potencial de almacenamiento de agua, no se posee información de 
estudios locales hidrogeológicos, por lo que las descripciones aquí citadas se basan en 
hipótesis establecidas mediante observaciones de campo y estudios relacionados a estas 
unidades en regiones adyacentes donde se manifiestan y fueron evaluadas en función de sus 
características hidrogeológicas.  
 
Sobre el AID se identificaron dos surgencias de agua asociadas a discontinuidades en rocas 
cristalinas. En uno de los casos se pudo identificar dentro del contacto litológico del Granito de 
Arboleda con la Formación Girón, que para este punto es predominantemente una secuencia 
de arenas medias a gruesas y conglomerados.  
 
Según el programa de Exploración de Aguas Subterráneas del 2005 de SGC el área de interés 
se ubica en Zona con estudio hidrogeológico y con necesidad de completar el modelo 
conceptual en sobreposición con áreas criterio de demanda. 
 
En la Figura 3.66, se presenta un esquema de la manera como las unidades formadas por rocas 
metamórficas e ígneas, contribuyen a la concentración de flujo subterráneo, relacionada a una 
geoforma de vertiente de un rio. El perfil de meteorización de la roca puede generar un acuífero 
libre, permeable por porosidad intergranular.  
 
A mayor profundidad se encuentra la roca no meteorizada donde se desarrolla un acuífero 
profundo permeable por fisuración. La topografía suave y la mayor capacidad de infiltración de 
la parte superior del perfil de meteorización permiten una tasa de infiltración considerable. En 
contraste en laderas de alta pendiente predominan los escarpes rocosos o los suelos cohesivos 
de baja permeabilidad donde la tasa de infiltración es muy baja y está limitada sólo a la parte 
más superficial del terreno. A escala regional es preciso discriminar el papel de la topografía 
en el flujo del agua subterránea. 
 

 

Figura 3.66 Esquema tridimensional de una formación rocosa fisurada donde se ilustra la 
condición potencial de acuífero de la región 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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En la Figura 3.67 se presenta el mapa de unidades potenciales hidrogeológicas, generado a 
partir de la revisión bibliográfica y de la caracterización de campo. 
 

3.2.7.1.1 Unidad No Acuífera 
Dentro de esta unidad no acuífera se encuentran las rocas metamórficas de la formación 
geológica definida como Neis de Bucaramanga. 
 
Esta unidad geológica es considerada como la de menor o nulo potencial debido a la baja 
densidad del fracturamiento 3/m (máximo 3 familias continuas), con persistencias de 1 a 10 m, 
con aberturas frecuentes estrechas rara vez mayor a 0.5 cm.  
 
Aunque fue identificada una surgencia entre los planos de discontinuidad de esta formación 
rocosa, se descarta su potencialidad debido a que su exposición se encuentra limitada a un 
pequeño cañón de drenaje, que permite su afloramiento por efecto de incisión, en poca 
proporción de área en relación a las rocas sedimentarias adyacentes a este punto y que la 
cubren discordantemente. 
 

3.2.7.1.2 Unidad Potencial de Acuífero de Fisura Ígneo. 
Las rocas ígneas presentes para el AID corresponden al Granito de Arboleda, las cuales varían 
de granodiorita a granito, texturalmente son rocas holocristalinas, plutónicas, faneríticas de 
grano medio, leucocrática, masiva color gris y gris-verdoso, composicionalmente poseen 
Plagioclasa: 20 %, Cuarzo: 20 %, Hornblenda: 35 %, Biotita 5% y Feldespato potásico 20 %, 
en ocasiones con minerales de alteración como calcita y clorita.  
 
Esta unidad podría ser potencial de almacenamiento de agua en niveles profundos. Los 
horizontes IIA –IIB (según clasififación de Deer & Patton 1976) pueden generar acuíferos 
fisúrales a partir de la conexión de las diaclasas, originadas a partir del efecto del  sistema de 
esfuerzos de tendencia N-S con una componente en rumbo que generó múltiples eventos de 
fracturamiento y diaclasamiento. 
 
Su densidad de fracturamiento determinado en los afloramientos descritos en superficie, es de 
4/m, con aberturas frecuentes de 0.5 a 1 mm y en situaciones de mayor desconfinamiento 
puede tener aberturas de 1 a 5 mm aproximadamente, esta unidad se observó seca sin 
evidencia de humedad, salvo en zonas de contacto con rocas sedimentarias donde fue 
inventariado un punto de nacimiento de agua.  
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Figura 3.67 Unidades Potenciales hidrogeológicas, escala 1:10000 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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3.2.7.1.3 Unidad Potencial de Acuífero de Rocas Sedimentarias – UPAS 
Debido al origen de tipos litológicos y las formaciones sedimentarias del área de interés, éstas 
presentan características hidrogeológicas muy variables dentro del grupo de rocas 
consolidadas. Los principales factores que determinan las características hidrogeológicas de 
las formaciones sedimentarias son el tamaño de partícula, la distancia desde el centro de la 
fuente, la tectónica, los efectos de la edad y la presencia de materiales interestratificados. 
Todos estos factores inciden en un mayor grado de anisotropía y heterogeneidad del medio y, 
por lo tanto, en la circulación del agua subterránea.  
 
En el área de estudio se identificaron múltiples formaciones sedimentarias que por sus 
particularidades son potenciales unidades para almacenar y permitir la circulación de agua 
cumpliendo así con las características de un posible acuífero, para tener claridad sobre esto se 
deben hacer ensayos adecuados que brinden información puntual sobre estas condiciones de 
las formaciones geológicas de la zona.  
 
Durante los recorridos de campo en áreas de unidades sedimentarias no se identificaron 
surgencias de agua o nacimientos asociados a esta litología, los habitantes de la zona 
expresaron que no se presentan lluvias hace más de 60 días, estas condiciones de baja 
precipitación afectan los niveles piezométricos locales, además la permeabilidad de las 
secuencias de areniscas, calizas suprayacentes bajan los niveles hasta toparse con una capa 
impermeable de la secuencia como un estrato de lutitas, los afloramientos se presentaban 
secos y sin rastro de humedad. 
 

3.2.7.2 Inventario de Puntos de Agua 
A continuación se describen las condiciones evaluadas para cada nacimiento con base en las 
observaciones de campo.  
 

3.2.7.2.1 Surgencia de Agua 1 
Control Geológico CG33, Nacimiento de Agua 
N 1342041 
E 1147435 
Altura 672 m.s.n.m    
Sistema de coordenadas Magna Sirgas, Gauss Krueger, origen central.  
 
Descripción: El afloramiento se localiza aguas arriba de la quebrada la Florida, en el predio la 
Playita, la roca presenta fracturamiento moderado. El macizo rocoso se presenta húmedo con 
surgencias de agua entre planos de diaclasamiento.  
Tipo de Roca: Metamórfica 
Color: Pardo claro con bandas blancas 
Tamaño de Grano: Fino 
Minerales: Plagioclasas 40%, Cuarzo 35%, Anfíboles 10%, Micas 15%  
Resistencia: R4 (intermedia) 
Nombre: Gneis 
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Foto 3.29 Nacimiento de agua asociado a un pequeño drenaje que exhibe la roca gnéisica en 

medio de la exposición de rocas sedimentarias 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.7.2.2 Surgencia de Agua 2 
Control Geológico CG63, Nacimiento De Agua 
N: 1342943 
E 1147050 
Altura 783 m.s.n.m    
Sistema de coordenadas Magna Sirgas, Gauss Krueger, origen central.  
 
Descripción: El afloramiento se localiza aguas arriba de la quebrada La Montosa, en predios 
del señor Carlos Silva, Municipio de Arboleda, Vereda San Pablo.  
 
En este punto se identificó una surgencia de agua entre planos de discontinuidades del macizo 
rocoso asociado a la roca cristalina (Granito de Arboleda) y al contacto entre unidades 
geológicas sedimentarias. 
 
En la parte alta del afloramiento reposan discordantemente sobre el cuerpo ígneo, paquetes 
estratificados de conglomerados, arenitas medias y finas pardas y grises con lutitas negras, 
toda la secuencia se presenta muy compacta y litificada, de este paquete sedimentario puede 
ser el aporte de agua que brota por los planos de diaclasa de la roca cristalina, aprovechando 
la porosidad secundaria del macizo rocoso. A continuación se presentan las direcciones de 
disposición estructural del bandeamiento y el diaclasamiento. 
 

E W 
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Foto 3.30 Afloramiento de roca ígnea fanerítica, con discontinuidades en el macizo rocoso 
húmedas con surgencia de agua. Hacia la parte alta del afloramiento se observa el contacto 

discordante con Formación Girón 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.7.3 Estabilidad de taludes 
La conducción del flujo se realizará mediante sistemas mixtos, incluyendo conducción 
superficial y subsuperficial mediante túneles. 
 
La implantación de la conducción superficial implica la generación de cortes, que modifican el 
régimen del flujo subsuperficial asociado a la dinámica potencial de recarga y transmisibilidad 
de las rocas presentes. Considerado conducción subsuperficial (túneles) se genera una 
modificación en la dirección del flujo direccionado hacia la zona de la excavación, lo cual no 
genera afectación alguna en la estabilidad de los taludes superficiales adyacentes que 
suprayacen la obra. 
 
En la zona se identificaron evidencias de deslizamientos y cicatrices sobre ambas márgenes 
del rio Zulia, dejando rasgos de depósitos coluviales de variado espesor acumulados en 
múltiples eventos de remoción en masa antiguos y recientes. El uso del suelo también es un 
factor que puede aumentar o disminuir la susceptibilidad a los fenómenos erosivos. Para el área 
de estudio el más influyente fue el pastoreo que elimina la vegetación nativa y genera terracetas 
en la superficie. 
 
Con base en lo anterior se establece que se requiere de un control de las condiciones del nivel 
freático, principalmente en las zonas de conducción superficial donde se tengan proyectados 
los cortes de mayor altura, ya que existe una probabilidad de que las rocas sedimentarias 
almacenen agua subsuperficial en su estructura. 
 

E W 
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3.2.7.4 Vulnerabilidad a la Contaminación. 
La definición tradicional de vulnerabilidad de un acuífero se refiere a la susceptibilidad natural 
que presenta a la contaminación, y está determinada por las características intrínsecas del 
acuífero. 
 
El enfoque utilizado en este informe responde al desarrollado por Foster e Hirata (1988), que 
se enmarca dentro de las metodologías de índices y superposición. 
 
Esta metodología denominada GOD (Groundwater, Overall and Depht), calcula un índice de 
vulnerabilidad de acuífero basado en los valores de tres atributos o propiedades: 

 Grado de confinamiento o tipo de acuífero (G). 
 Litología y grado de consolidación de los estratos ubicados encima de la zona saturada 

(G). 
 Profundidad del nivel freático (D). 

 
Este método estima la vulnerabilidad del acuífero a partir de la multiplicación de valores 
numéricos para los tres atributos discretos mencionados. En este método se asignan valores 
numéricos entre 0.0 y 1.0 a los atributos anteriormente descritos. De esta forma, un valor del 
atributo cercano a 0.0 indica una bajo nivel de vulnerabilidad, mientras que un valor cercano a 
1.0 implica que dicho sector es excesivamente vulnerable. A continuación se describen los 
diferentes atributos teniendo en cuenta el tipo de obra a ser implantada (superficial o 
subterránea). 
 

3.2.7.4.1 Grado de confinamiento o tipo de acuífero (G) 
El tipo de acuífero fue establecido con base en las evidencias de campo, en función de su 
conectividad con la superficie y/o aguas superficiales. En la Tabla 3.67 se referencia el valor 
determinado con base en el grado de confinamiento asignado para las unidades 
hidrogeológicas identificadas como potenciales. 
 

Tabla 3.67 Grado de confinamiento del acuífero 

Unidad 
geológica 

Nomenclatura 
hidrogeológica 

Tipo de 
acuífero 

Valor 
numérico 

atributo (obra 
superficial) 

Valor 
numérico 

atributo (obra 
subterránea) 

Rocas 
intrusivas  

UPAFI – Unidad Potencial 
de Acuíferos de Fisura 

Ígneas. 

Acuífero libre 
(cubierto) 

0.6 0.9 

Rocas 
Sedimentarias 

UPAS – Unidad Potencial 
Acuífera de Rocas 

Sedimentarias 
Acuífero libre 0.8 0.9 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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3.2.7.4.2 Litología y grado de consolidación de los estratos ubicados encima de la zona 
saturada (G) 

A partir de las descripciones geológicas de campo se establece la geología y el grado de 
consolidación de los materiales, con base en la caracterización física de los afloramientos que 
expusieron las formaciones geológicas en sus diferentes estados de meteorización. 
 

Tabla 3.68 Litología y grado de consolidación de los estratos ubicados encima de la zona 
saturada 

Unidad 
geológica 

Nomenclatura 
hidrogeológica 

Descripción material y 
grado de consolidación 

Valor 
numérico 
atributo 

(obra 
superficial) 

Valor 
numérico 

atributo (obra 
subterránea) 

Rocas 
intrusivas  

UPAFI – Unidad 
Potencial de 
Acuíferos de 

Fisura Ígneas. 

Roca meteorizada con 
discontinuidades abiertas 

---- 0.7 

Rocas 
Sedimentarias 

UPAS – Unidad 
Potencial 

Acuífera de 
Rocas 

Sedimentarias 

Rocas poco meteorizadas 
litificadas, de media a baja 

porosidad  
0.8 0.8 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.7.4.3 Profundidad del nivel freático (D) 
En ausencia de datos piezométricos y registros del nivel freático mediante sondeos, se asume 
una profundidad del nivel de agua, con base en el registro de nacientes y drenajes establecidos 
a partir de observaciones de campo. 
 

Tabla 3.69 Profundidad del nivel freático 

Unidad 
geológica 

Nomenclatura 
hidrogeológica 

Profundidad 
nivel freático 

Valor numérico 
atributo (obra 

superficial) 

Valor numérico 
atributo (obra 
subterránea) 

Rocas intrusivas  
UPAFI – Unidad 

Potencial de Acuíferos 
de Fisura Ígneas. 

< 5m  --- 0.9 

Rocas 
Sedimentarias 

UPAS – Unidad 
Potencial Acuífera de 
Rocas Sedimentarias 

Entre 5 – 20 
m/< 5m 

0.7 0.9 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
En la Tabla 3.70 se observa un resumen de los valores asignados para cada atributo, así como 
la clasificación del grado de vulnerabilidad del acuífero, a partir de criterios cualitativos; 
considerando implantación de obras superficiales y subterráneas, respectivamente. 
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Tabla 3.70 Clasificación vulnerabilidad de las unidades potenciales hidrogeológicas (obra 
superficial) 

Nomenclatura Hidrogeológica 
Valor numérico atributo Clasificación 

Vulnerabilidad G O D 

UPAS – Unidad Potencial Acuífera de 
Rocas Sedimentarias 

0.8 0.8 0.7 0.4 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Tabla 3.71 Clasificación vulnerabilidad de las unidades potenciales hidrogeológicas (obra 

subterránea) 

Nomenclatura Hidrogeológica 
Valor numérico atributo Clasificación 

Vulnerabilidad G O D 

UPAFI – Unidad Potencial de Acuíferos de 
Fisura Ígneas. 

0.9 0.7 0.9 0.6 

UPAS – Unidad Potencial Acuífera de 
Rocas Sedimentarias 

0.9 0.8 0.9 0.6 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Un valor de indexación entre 0.6 y 0.8, corresponde con un acuífero con Vulnerabilidad Alta 
a contaminantes relativamente móviles y/o persistentes o bien, a eventos de contaminación 
continua, causados durante largos periodos de tiempo.  
 
Un valor de indexación entre 0.3 y 0.5, corresponde con un acuífero con Vulnerabilidad 
Moderada a contaminantes relativamente móviles y/o persistentes o bien, a eventos de 
contaminación continua, causados durante largos periodos de tiempo.  
 
Un valor de indexación entre 0.1 y 0.3, corresponde con un acuífero con Vulnerabilidad Baja 
a contaminantes muy móviles y/o persistentes y a eventos de contaminación continuos durante 
largos períodos de tiempo. El impacto causado en el acuífero se caracteriza por ser de efecto 
a largo plazo y sus manifestaciones sobre la calidad del agua son tan débiles que suelen pasar 
inadvertidos durante mucho tiempo.  
 
En la Figura 3.68, se observa el mapa de las unidades potenciales hidrogeológicas 
identificadas, con la clasificación a la vulnerabilidad por contaminación. 
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Figura 3.68 Mapa de la vulnerabilidad a la contaminación de las unidades potenciales 

hidrológicas. Escala 1:10000 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Considerando un escenario crítico donde las estructuras proyectadas pudieran generar 
contaminación, a partir de los resultados del análisis se concluye que: 

 Para obras superficiales, no se tendría ninguna región dentro del área de estudio con 
vulnerabilidad alta, que requiera de la implementación de alguna medida de mitigación 
especial. El sistema de conducción superficial proyectado ya sea en forma de canal o 
de tubería, requiere de obras que no generan contaminantes móviles en su 
implantación, y que se encuentran adheridas al terreno mediante un sistema de 
cimentación impermeable que aísla cualquier efecto sub superficial sobre el nivel 
freático. 

 Para obras subterráneas se tendría una vulnerabilidad alta a la contaminación, por lo 
cual se deben implementar medidas de mitigación especiales. Está condición debe ser 
verificada mediante un programa de exploración que permitan establecer las verdades 
condiciones del flujo subsuperficial en las zonas adyacentes a los túneles, ya que las 
secuencias sedimentarias son conectores directos que llevan el flujo hacia estancias 
profundas impidiendo una acumulación de niveles freáticos en las cotas de registro de 
implantación de los túneles.  

 

3.2.8 GEOTECNIA 
Se describe a continuación las características geotécnicas de las obras principales del proyecto 
a nivel de prefactibilidad, y se presentan los resultados de la zonificación geotécnica realizada 
sobre el área de influencia directa físico biótica. 
 

3.2.8.1 Conducción Superficial 
Se presenta a continuación una descripción preliminar de las recomendaciones de 
conformación de los taludes de corte para la proyección de la conducción superficial, 
correspondientes al proyecto PCH El Retiro 1 y 2, a nivel de prefactibilidad. 
 
A la fecha se han realizado dos (2) campañas de campo con el fin de determinar la geología 
del área solicitada ante la autoridad ambiental, y de realizar un reconocimiento más detallado 
de las condiciones de los materiales presentes en los alineamientos de los túneles de los 
proyectos Retiro 1 y 2 respectivamente. 
 
Con las presentes recomendaciones de excavación se pretende obtener una cuantificación 
preliminar de los materiales excedentes para la proyección de zonas de depósitos, así como 
identificación de zonas con taludes importantes (debido a su altura), que serán objeto de 
inspección mediante la realización de exploración superficial, permitiendo una definición más 
acertada de los materiales que serán afectados por la implantación del proyecto. 
 

3.2.8.1.1 PCH Retiro 1 
El tramo de conducción superficial desde captación hasta el portal del túnel 1, consta de una 
longitud de 1.280 m. 
 
Desde el portal de salida del túnel (abscisa K3+980), hasta la casa de máquinas 1 se tiene una 
longitud de conducción superficial de 340 m (abscisa K4+340). 
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3.2.8.1.2 PCH Retiro 2 
El tramo de conducción superficial desde casa de máquinas 1 hasta el portal del túnel, consta 
de una longitud de 140 m. 
 
Desde el portal de salida del túnel (abscisa K3+880), hasta casa de máquinas 2, se tiene una 
longitud de conducción superficial de 60 m (abscisa K4+980) 
 

3.2.8.2 Obras Subterráneas 

A partir de la caracterización geomecánica de las unidades litológicas que se encuentran dentro 
del área de afectación de los túneles proyectados se tienen las siguientes consideraciones 
generales. 

 Rocas en general con orientación (estratificación) favorable al trazado del túnel. 
 Rocas duras resistencia igual o superior a la del concreto (=> 25 MPa) 
 Contacto concordante entre las unidades litoestratigráficas (se caracterizan por ser 

secuencias intactas formadas generalmente en forma paralela en donde la unidad de 
arriba es depositada de forma más o menos sin interrupción sobre la de abajo). 

 Rocas bioestratigráficas sin evidencia de disolución (calizas lumaquélicas) 
 Presencia de lutitas intercaladas con las areniscas, con resistencia igual a la del 

concreto, que ante la presencia de agua se deforman. 
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Tabla 3.72 Recomendaciones preliminares de inclinación de taludes de corte para implantación de estructuras 

Obra 
Tramo 

Perfil estratigráfico 
Recomendación de corte 

Descripción Abscisa 
inicial 

Abscisa 
Final 

Inclinación Altura Berma 

Conducción 
Superficial 

Retiro 1 

K0+000 K0+230 
Conglomerado 
polimígtico levemente 
meteorizado 

0.20H:1V 10 m 2 m 
Para las zonas donde se identifique suelo residual se debe 
modificar la inclinación del talud, situación verificada en la 
exploración 

K0+230 K0+360 
Roca neísica 
levemente 
meteorizada 

0.10H:1V 10 m 2 m 
Para las zonas donde se identifique suelo residual se debe costar 
el talud, situación verificada en la exploración 

K0+360 K0+440 Depósito coluvio - aluvial 0.50H:1V 5 m N.A Zona plana 

K0+440 K0+900 

Conglomerado 
polimígtico 
moderadamente 
meteorizado 

0.50H:1V 10 m 2 m 
Para las zonas donde se identifique suelo residual se debe 
modificar la inclinación del talud, situación verificada en la 
exploración 

K0+900 K1+280 
Depósitos aluviales 
tipo terraza 

0.50H:1V 5 m N.A Zona plana 

K3+980 K4+340 

Lodolitas intercaladas 
con areniscas 
levemente 
meteorizadas 

0.25H:1V 10 m 2 m 
Para las zonas donde se identifique suelo residual se debe 
modificar la inclinación del talud, situación verificada en la 
exploración 

K4+060 K4+213 
Depósitos coluviales 
sobre lutitas 

0.50H:1V 5m N.A Zona plana 

Conducción 
Superficial 

Retiro 2 

K0+000 K0+142 
Depósitos coluviales 
sobre lutitas 

0.50H:1V 5m N.A Zona plana 

K0+476 K0+900 Depósito coluvio - aluvial 0.50H:1V 5 m N.A Zona plana 

K3+900 K5+160 
Areniscas intercaladas con 
shale levemente 
meteorizadas 

0.15H:1V 10 m 2 m 
Para las zonas donde se identifique suelo residual se debe 
modificar la inclinación del talud, situación verificada en la 
exploración 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017
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A continuación se presenta la caracterización geomecánica de las unidades presentes en 
la longitud de los alineamientos de los túneles considerados.  
 

3.2.8.2.1 Caracterización geotécnica túnel 1 Retiro 1 
Túnel que presenta una longitud de L=2680 m, trazado sobre las unidades geológicas 
descritas en la Tabla 3.73. 
 

Tabla 3.73 Unidades geológicas – Túnel Retiro 1 
Formación Descripción Longitud (m) 

Formación Girón Areniscas micáceas rojizas 260 

Formación Girón 
Lodolitas grises intercaladas con
areniscas grises en capas medias 

90 

Granito de Durania Granito 1394 
Formación Girón Areniscas grises intercaladas con lodolitas370 

Formación Girón 
Lodolitas grises intercaladas con
areniscas grises en capas medias 

690 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
En la Figura 3.69 se presenta el perfil geológico elaborado sobre el eje del túnel, donde se 
observa la relación de las distintas unidades litoestratigráficas y en la Tabla 3.74 se 
presentan los parámetros geométricos de la sección del túnel. 
 

Tabla 3.74 Parámetros geométricos Túnel – Retiro 1 
Longitud Túnel 1 L (m)   2680   

Tratamiento 
Tipo 

Sectorización 
Longitud 

(m) 
Area Sección 

(m2) 

Perímetro 
(Hastiales y 

Bóveda) (m2) 

Radio Bóveda 
(m). 

Tipo 1 52% 1394 20,8  12,4 2,40 
Tipo 2 20% 536 20,8  12,4 2,40 
Tipo 3 23% 616 22,1  12,8 2,50 
Tipo 4 5% 134 24,5  13,3 2,67 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.69 Perfil geológico sobre el eje del túnel 1 – Retiro 1 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.8.2.2 Caracterización geotécnica túnel - Retiro 2 
Túnel que presenta una longitud de L=3750 m, trazado sobre las unidades geológicas 
descritas en la Tabla 3.75. En la Tabla 3.76 se presentan los parámetros geométricos de la 
sección del túnel. 
 
En la Figura 3.2 se presenta el perfil geológico elaborado sobre el eje del túnel, donde se 
observa la relación de las distintas unidades litoestratigráficas. 
 

Tabla 3.75 Unidades geológicas – Túnel Retiro 2 
Formación Descripción Longitud (m) 

Tibú Mercedes 
Areniscas intercaladas con lodolitas
(e=0,45 y 0,15 m) 

1150 

Tibú Mercedes Calizas con estratos de hasta 0,85 m310 
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Formación Descripción Longitud (m) 
de espesor. 

Aguardiente 
Paquetes gruesos de areniscas
intercaladas con lodolitas 

2290 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Tabla 3.76 Parámetros geométricos Túnel – Retiro 2 

Longitud Túnel L (m) 3750 
Tratamiento

Tipo Sectorización Longitud (m) 
Area 

Sección(m2) 
Perímetro (Hastiales y 

Bóveda) (m2) 
Radio 

Bóveda (m). 

Tipo 1 10% 375 23,5  13,2 2,55 

Tipo 2 34% 1275 23,5  13,2 2,55 

Tipo 3 52% 1950 24,8  13,5 2,65 

Tipo 4 4% 150 27,4  14,1 2,82 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 
Figura 3.70 Perfil geológico sobre el eje del túnel – Retiro 2 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Para la obtención de las cantidades de obra anexas a este documento, se tuvieron en 
cuenta las siguientes consideraciones. 
 

 Para el tratamiento tipo 1 se consideró necesidad de concreto lanzado en el 20% 
del área correspondiente, de acuerdo con la experiencia de HIDROTURBINAS en 
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otros proyectos y en la información de la calidad del macizo con base en el mapeo 
de campo. 

 En el tratamiento tipo 1 se consideró la necesidad de un perno cada metro en el 
tratamiento definido como pernos localizados, con el fin de contener 
desprendimientos localizados de bloques de roca. 

 En el tratamiento tipo 2 se consideró la necesidad de 2 pernos por metro lineal en 
el tratamiento definido como pernos localizados. 

 Se consideró una losa de 0,15 m de espesor en toda la longitud de los túneles 
analizados. Esta losa se dispone directamente sobre la roca. Se debe garantizar 
una limpieza con agua a presión antes del vaciado de la losa para garantizar la 
adherencia. 

 
Como revestimiento final se consideró en el túnel 1 – Retiro 1 una capa de concreto lanzado 
de 7 cm de espesor reforzado con fibra de acero. Este tratamiento será aplicado solamente 
en la zona con soportes tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La zona con tratamiento tipo 1 no requiere 
revestimiento final. Para los túneles 2A y 2B se debe colocar revestimiento final en toda la 
longitud de ambos túneles. 
 

3.2.8.3 Zonificación Geotécnica 
Con base en la información geológica, geomorfológica, de pendientes, hidrogeológica, 
hidrológica, climatológica, y usos del suelo, para el AID físico biótica, se realizó la 
zonificación geotécnica diferenciando los tramos de acuerdo con las características de 
estabilidad. 
 
Para la zonificación geotécnica fue definida un área de estudio que garantizará la presencia 
de los accesos proyectados, así como las estructuras anexas (zodmes) sobre los cuales se 
generaría afectación directa por la implantación del proyecto. 
 
Se incluye la información en relación a procesos morfodinámicos actuantes (naturales o 
antrópicos) que puedan ser acelerados durante la construcción del proyecto. Aquellas áreas 
o sectores que resulten con vulnerabilidad alta a presentar procesos de inestabilidad a partir 
del resultado de la zonificación geotécnica, serán objeto de monitoreo en la etapa de 
construcción y parte de la operación de las obras proyectadas.  
 

3.2.8.3.1 Metodología 
La zonificación geotécnica consiste en un proceso de sectorización de un área compleja en 
unidades relativamente homogéneas, estas unidades se caracterizan con base en factores 
que interfieren en la estabilidad del terreno. 
 
Dicha zonificación se basa en el análisis de la caracterización física del área de estudio, lo 
cual permite obtener una visión espacial global de las condiciones de estabilidad, y del 
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grado de vulnerabilidad de las unidades terrestres frente a su intervención. A continuación 
se describe la metodología utilizada para el presente estudio. 
 

3.2.8.3.2 Recolección de Información 
Para la obtención de la información se realizó la caracterización del área a ser evaluada a 
partir de recorridos de campo en la zona de influencia indirecta y directa, en función de 
diferentes variables que intervienen o controlan la susceptibilidad de generar procesos de 
inestabilidad, las cuales se citan a continuación. 

 Pendientes  
 Geomorfología 
 Geología  
 Usos del suelo 
 Clima (Valores de precipitación) 
 Hidrogeología  
 Hidrología  

 

3.2.8.3.3 Procesamiento de la Información 
La metodología planteada propone dos aspectos principales que deben considerarse en la 
zonificación y corresponden a la selección de variables y la valoración de los factores. 
La selección de variables se realizó a partir de estudios previos disponibles que permiten 
un diagnóstico de las variables físicas (pendientes, geomorfología, geología, uso del suelo, 
clima, hidrogeología e hidrología). 
 
Posterior a la caracterización de las variables mediante la generación de mapas, se procede 
a la valoración cualitativa de los factores espacializados (capas o mapas temáticos), para 
su posterior combinación por medio de algebra de capas temáticas. Esta valoración se basa 
en la vulnerabilidad de dichas variables asociada al desarrollo del proyecto o actividad que 
se está evaluando. 
 
Las escalas de vulnerabilidad para las variables son numéricas y se dan en razón de 
términos de preferencia, importancia o probabilidad. 
 
Para la realización de la zonificación geotecnica se utilizó el software Arcgis 10.2, en el cual 
se espacializan las variables ocupando la misma área, de tal manera que los mapas puedan 
ser combinados. 
 

3.2.8.3.4 Análisis de la información 
Se describen las variables con sus respectivos pesos, y se presenta el resultado de la 
zonificación definiendo la susceptibilidad a generar procesos de inestabilidad, en las áreas 
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donde se tiene proyectadas las obras, siendo un punto de referencia para realizar 
monitoreos. 
 
El resultado obtenido fue clasificado mediante la asignación de valores cuantitativos o 
rangos, delimitando y/o ajustando las zonas que representan los diferentes grados de 
susceptibilidad a los movimientos en masa. Lo anterior siempre en función del criterio del 
especialista que realizó el trabajo de campo. Los resultados se expresan utilizando una 
terminología en función de la estabilidad que define características cualitativas (no involucra 
propiedades geomecánicas de los suelos). 
 

Tabla 3.77 Calificación cualitativa del resultado del algebra de mapas 
Susceptibilidad a generar procesos inestables 

Muy alta 5 
Alta 4 
Media 3 
Baja 2 
Muy baja 1 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.8.3.5 Descripción de variables 

En la Tabla 3.78, se observan las variables geotécnicas con sus respectivos pesos dentro 
de la zonificación. La pendiente, la geomorfología y la geología son las variables que mayor 
incidencia tienen en la generación de procesos inestables a lo largo del AID evaluada, 
criterio establecido con base en las observaciones de campo realizadas por los 
especialistas. 
 

Tabla 3.78 Variables geotécnicas adoptadas con sus respectivos pesos 
Variable Peso variable 

Pendiente 35 
Geomorfología 20 

Geología 20 
Usos del suelo 10 
Hidrogeología 10 

Hidrología 05 
Suma peso variables 100 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
A continuación se describen las variables geotécnicas, con la valoración de los diferentes 
factores que los componen. 
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 Pendientes 

Para esta variable se estableció asignar el valor más alto, a aquellas áreas con pendientes 

mayores a 50°, debido a que son las zonas más susceptibles a presentar procesos de 

inestabilidad, con base en las observaciones de campo. 

 
Tabla 3.79 Calificación de pendientes 

PENDIENTE % DESCRIPCIÓN VULNERABILIDAD 
> 70° Escarpadas Unidad de escarpes y 

contraescarpes (UE) 
9 

50 – 70° Muy altas 
35– 50° Altas 

Unidad de lomos (UL) 
5 

25 – 35° Moderadas a altas 3 
15 – 25 ° Moderadas a suaves Unidad de planicies 

de pendientes bajas a 
moderadas (UPB) 

1 

10 – 15 ° Suaves 1 

0 – 15 ° Muy suaves 
Unidad de planicie 

aluvial (UPA) 
1 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
 Geomorfología 

Para esta variable se estableció asignar el valor más alto, para aquellas áreas que 
representan geoformas denudacionales asociadas a escarpes y contrescarpes originados 
por erosión diferencial, las cuales son susceptibles a generar inestabilidades. 
 

Tabla 3.80 Calificación de unidades geomorfológicas 
GEOMORFOLOGÍA DESCRIPCIÓN VULNERABILIDAD 

Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

Geoforma denudacional 
de la formación Tibú 
formada por erosión 

diferencial 

15 

Unidad de Lomos (UL) 

Pendientes continuas 
interceptadas por los 
drenajes formando 
cañones profundos 

9 

Unidad de Planicie aluvial (UPA) 
Depósitos aluviales del rio 

Zulia 
1 

Unidad de planicie de pendientes 
bajas a medias (UPB) 

Asociada a depósitos 
coluviales profundos 

1 

Unidad de superficies inclinadas 
moderadas (SIM) 

Asociadas a rocas con 
perfiles de meteorización 

de poco espesor que 
suavizan la morfometria 

5 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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 Geología 

Se asignó el mayor peso a la unidades geológica correspondiente con el Granito de 
Durania, teniendo en cuenta que los pocos procesos de inestabilidad identificados se 
encuentran asociados al desprendimiento del perfil de meteorización de la roca in situ en 
zonas de pendiente alta a escarpada.  
 

Tabla 3.81 Calificación de unidades geológicas 
GEOLOGÍA LITOLOGÍA VULNERABILIDAD 

Granito de Durania (TJgd) Suelo residual de granito 15 
Neis de Bucaramanga 

(PEb) 
Neis 9 

Formación Aguardiente 
(K1a) 

Areniscas con capas 
delgadas de shape 

5 

Formación Capacho (K1c) 

Lutitas negras con 
intercalaciones arenosas 
hacia la base y bancos de 

caliza fosilífera 

5 

Formación Girón (Jg) Conglomerados polimigticos 5 
Formación Girón (Jg) Areniscas micáceas rojizas 5 

Formación Girón (Jg) 
Areniscas grises intercaladas 

con lodolitas 
5 

Formación Girón (Jg) 
Lodolitas grises intercaldas 

con areniscas grises en 
capas medias 

5 

Formación Tibú Mercedes 
(K1tm) 

Lutitas gris oscura de 
resistencia moderada a alta. 

5 

Formación Tibú Mercedes 
(K1tm) 

Areniscas cuarzosas de 
grano fino 

5 

Formación Tibú Mercedes 
(K1tm) 

calizas lumaquélicas 5 

Formación Tibú Mercedes 
(K1tm) 

Areniscas cuarzosas con 
intercalaciones de lodolitas y 

calizas 
5 

Depósito de vertiente (Qv) 
Depósitos coluviales 

profundos 
1 

Depósitos aluviales (Qal) 
Depósitos aluviales del rio 

Zulia 
1 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 Usos del Suelo 

En las zonas donde el uso principal del suelo está asociado a la ganadería se generan 
proceso erosivos que pueden llegar a evolucionar en procesos inestables de mayor 
magnitud. 
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Tabla 3.82 Calificación usos del suelo 
USOS DEL SUELO VULNERABILIDAD 
Ganadería extensiva 9 
Ganadería intensiva 9 

Ganadería, Protección 9 
Pastoreo, agricultura 5 

Conservación 5 
Protección 5 

Recuperación 5 
Agrícola 1 
Pesca 1 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 Hidrogeología 

En ausencia de estudios hidrogeológicos detallados para la zona evaluada, y teniendo en 
cuenta que el modelo establecido fue a nivel conceptual, se asignó un peso bajo a la 
variable, debido a la incertidumbre de la capacidad de almacenamiento de flujo y control 
del nivel freático en estas zonas.  
 
Se asignó un valor alto a la unidad que representa la mayor susceptibilidad a presentar 
fenómenos de remoción en masa en función de sus características geológicas. 
 

Tabla 3.83 Calificación usos del suelo 
HIDROGEOLOGÍA VULNERABILIDAD 

ADA- Acuíferos depósitos aluviotorrenciales 3 
AMF- Acuitardo medio fracturado 3 

ASV - Acuífero en sedimentos volcánicos 1 
UNA - Unidad no acuífera 1 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

 Hidrología 

Con base en las observaciones de campo se identificó que la mayoría de los procesos 
inestables activos se encontraban asociados las áreas adyacentes a drenajes principales. 
Los procesos a lo largo de drenajes principales se encuentran asociados a la dinámica de 
los ríos. 
 

Tabla 3.84 Calificación hidrología 
HIDROLOGÍA DESCRIPCIÓN VULNERABILIDAD 

AND 
Areas adyacentes a 

nacientes de drenajes 
3 

ADT 
Areas adyacentes a drenajes 

tributarios 
5 
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HIDROLOGÍA DESCRIPCIÓN VULNERABILIDAD 

ADP 
Areas adyacentes a drenajes 

principales 
9 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

3.2.8.3.6 Resultados 

En la ecuación 1 se observa la sumatoria algebraica de los mapas temáticos, a partir de la 
cual se obtuvo el mapa de zonificación en función de la vulnerabilidad de las áreas a 
presentar procesos de inestabilidad (ver Tabla 3.85). 
 

       


















)5()10(

_10,020,020,035,0

HIDROLOGÍAGÌAHIDROGEOLO

SUELOUSOGEOLOGÍAGIAGEOMORFOLOPENDIENTES  

(Ecuación 1) 

 
Tabla 3.85 Reclasificación por rangos de las variables geotécnicas 

Rango Valor Vulnerabilidad 
1 a 3 1 Muy baja 

3,1 a 6 2 Baja 
6,1 a 9 3 Media 
9,1 a 12 4 Alta 
> 12,1 5 Muy alta 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
En la Figura 3.71 se presenta el mapa de zonificación geotécnica de la PCH El Retiro para 
el AID físico biótica. 
 
En la Tabla 3.86, se presenta el resumen de los resultados de la zonificación geotecnia por 
obras, donde se observa que para la vía proyectada hacia casa de máquinas (L=4.2 km), 
se presenta en varios tramos vulnerabilidad alta a presentar procesos de inestabilidad. 
 
De la Figura 3.72 a la Figura 3.76, se presenta un detalle de la zonificación geotecnia para 
las obras principales.  
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Figura 3.71 Mapa de Zonificación Geotécnica PCH Retiro, AII ambiental 
escala 1:10.000 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Tabla 3.86 Resultados zonificación geotécnica por estructuras PCH El 
Retiro 

ESTRUCTURAS VULNERABILIDAD 
PCH RETIRO 1 
CAPTACIÓN   Baja   
DESARENADORAR   Baja   
CONDUCCIÓN K0+100 - K1+280 Baja   
TANQUE DE CARGA - PORTAL DE ENTRADA TÚNEL  K1+280 - K1+340 Baja a Media     
ALMENARA K3+940 Baja   
PORTAL DE SALIDA TÚNEL K3+980-K4+000 Baja a Media     
CASA DE VALVULAS K4+040 Baja   
CONDUCCIÓN K4+000 - K4+340 Baja   
CASA DE MÁQUINAS K4+340 - K4+363,46 Baja  a media     

VIA PROYECTADA HACIA CAPTACIÓN (L=0.27 Km) K0+000 - K0+268,23 
Baja  a muy 

baja 
    

VIA PROYECTADA HACIA TANQUE DE CARGA (L=2.3 
Km) 

K0+000 - K2+298,61 Baja   

VIA PROYECTADA HACIA ZODME 3 (L=0.4 Km) K0+000 - K0+433,08 Baja   
VIA PROYECTADA HACIA ALMENARA (L=0.6 Km) K0+000 - K0+653,97 Baja   

VIA PROYECTADA HACIA CASA DE MÁQUINAS (L=4.2 
Km) 

K0+000 - K1+070 Media   
K1+070 - K1+155 Alta   
K1+155 - K1+370 Media   
K1+370 - K2+190 Baja   
K2+190 - K2+300 Media   
K2+300-K2+340 Alta   
K2+340 -K3+014 Media   

K3+0140 -K3+120 Media a alta     
K3+120 - K3+290  Media   

K3+290 -K3+438,48 Alta   
K3+438,48 - 
K4+108,71 

Media   

PCH RETIRO 2 
 PORTAL DE ENTRADA TÚNEL  K0+140 Media   
ALMENARA K3+780 Media   
PORTAL DE SALIDA TÚNEL K3+880 - K3+940 Baja  a media     
CONDUCCIÓN K3+940 - K4+980 Media   
CASA DE MÁQUINAS   Baja   

VIA PROYECTADA HACIA ZODME 7, 8 Y 9 (L=1.2 Km) 

K0+000 - K0+250 Media   
K0+250 - K0+300 Alta   
K0+300 - K1+000 Baja  a media     
K1+000 - K1+039 Alta   

K1+039 - K1+266,55 Media   
VIA PROYECTADA HACIA ALMENARA (L=0.19 Km) K0+000 - K0+194,33 Baja  a media     
VIA PROYECTADA PORTAL DE SALIDA TÚNEL (L=0.18 
Km) 

K0+000 - K0+185,63 Baja  a media     

VIA PROYECTADA HACIA CASA DE MÁQUINAS (L=0.9 
Km) 

K0+000 - K0+878,77 Baja  a media     

VIA PROYECTADA HACIA ZODME 10 (L=0.4 Km) K0+000 - K0+185,64 Baja  a media     
ZODME 

ZODME 1 Muy baja   
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ESTRUCTURAS VULNERABILIDAD 
2 Baja  a media     
3 Baja   
4 Muy baja   
5 Media   
6 Media   
7 Baja   
8 Baja   
9 Baja   
10 Baja   

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.72 Mapa de Zonificación Geotécnica PCH Retiro, Zodme 1, captación, desarenador, 

conducción, vías proyectadas 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.73 Mapa de Zonificación Geotécnica PCH Retiro, conducción, Zodme 2, 

Tanque de carga, portal de entrada túnel, Zodme 3 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.74 Mapa de Zonificación Geotécnica PCH Retiro, Zodme 4, vías 

proyectadas hacia casa de máquinas 1 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.75 Mapa de Zonificación Geotécnica PCH Retiro, Almenara, Portal de salida túnel 

Retiro 1, Zona de válvulas, Casa de máquinas 1, Zodme 5, Zodme 6, Zodme 7, Zodme 8, 
Zodme 9, vía proyectada hacia Zodme, tanque de carga y portal de entrada túnel Retiro 2 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.76 Mapa de Zonificación Geotécnica PCH Retiro, conducción Retiro 2, casa de 

máquinas 2, Zodme 10 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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En la Tabla 3.87 se presenta una descripción de las medidas de mitigación recomendadas 
para las obras que dieron como resultado a partir de la zonificación geotécnica 
vulnerabilidad alta a presentar procesos inestables, situación que es coincidente con las 
observaciones de campo.  
 

Tabla 3.87 Obras con vulnerabilidad alta y recomendaciones medidas de mitigación 
ESTRUCTURAS 

VULNERABILIDAD MEDIDAS DE MITIGACIÓN  
PCH RETIRO 1 

VIA 
PROYECTADA 
HACIA CASA 

DE 
MÁQUINAS 
(L=4.2 Km) 

K1+070 - K1+155 Alta   Tramos de la vía proyectados en 
zonas de pendientes altas a 

escarpadas sobre rocas 
meteorizadas de secuencias 

sedimentarias estratificadas. Al 
momento de realizar las 

excavaciones de la vía se deben 
tener en cuenta las 

recomendaciones geotécnicas en 
cuanto a las pendientes y obras de 

drenaje que garanticen la 
estabilidad, así como monitoreo de 

las condiciones físicas de los taludes 
durante y posterior a su 

construcción. 

K2+300-K2+340 Alta   
K3+0140 -K3+120 Media a alta     

K3+290 -K3+438,48 Alta 
  

PCH RETIRO 2 

VIA 
PROYECTADA 
HACIA 
ZODME 7, 8 Y 
9 (L=1.2 Km) 

K0+250 - K0+300 Alta   

K1+000 - K1+039 Alta 

  
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

3.2.9 ATMÓSFERA 

3.2.9.1 Clima 

3.2.9.1.1 Precipitación 
En la 0 se presentan estadísticas importantes de las series de datos, entre ellas se destacan 
la media anual y desviación estándar de precipitación. En la 0 se presenta la distribución 
espacial de las 8 estaciones en la zona de estudio. Asimismo, se presentan los valores cota 
sobre el nivel del mar desde los 320 msnm (Sardinata) hasta los 2875 msnm (La Caldera). 
Para tener una idea inicial de la distribución de la cantidad promedio anual de lluvia en la 
zona, se muestra en la 0 un análisis comparativo asociando el valor de precipitación media 
multianual al color del punto de ubicación de la estación de medición, en donde el azul 
oscuro corresponde a la máxima y el rojo a la mínima. 
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Figura 3.77 Ubicación de estaciones y valor medio anual asociado de precipitación en la 

zona de estudio  
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Según este análisis, las mayores intensidades de precipitación media anual se presentan 
en las estaciones Bagaché sobre la cuenca del rio Arboledas con 2514 mm/año (cota 1750 
msnm) y Cucutilla con 1924 mm/año (cota 1280msnm). El valor más bajo de precipitación 
media anual de las estaciones se exhibe en la estación San Juan (cota 2240msnm) con un 
valor de 831mm/año (0). El rango de variación aproximado de la precipitación media 
multianual en las estaciones analizadas es de 1700 mm/año para una diferencia de 2500m 
de distancia vertical.  

Tabla 3.88 Estadísticas series diarias de precipitación IDEAM 

CÓDIGO NOMBRE 
COTA 

(msnm) 
FUENTE 

PMEDIA 
ANUAL 

(mm/año) 

DESVIACION 
ESTANDAR 
(mm/año) 

NUMERO 
DE 

DATOS 

DATOS 
FALTANTES 

MAXIMO 
VALOR 
(msnm) 

1602005 Arboledas 925 IDEAM 1869 487 20089 923 150 
1602006 Bagueche 1750 IDEAM 2514 1029 12783 2789 166 
1602008 Cucutilla 1280 IDEAM 1924 386 21185 4864 120 
1602011 Caldera La 2875 IDEAM 1274 352 13515 555 170 
1603008 Lourdes 1200 IDEAM 1652 673 9921 374 136 
1603009 Villa Caro 1490 IDEAM 1110 517 9852 1321 150 
1603010 San Juan 2240 IDEAM 831 375 8766 734 200 
1603503 Sardinata 320 IDEAM 1717 419 14244 1576 235 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Obsérvese en la  0 como la lluvia anual promedio se encuentra entre 1500 y 2000 mm/año 
para cotas por debajo de los 1500msnm, para alturas mayores la precipitación media anual 
tiene menores magnitudes, este comportamiento está representado en la estación San 
Juan (2240msnm) con una lluvia anual de 831mm/año y la estación la caldera (2875msnm) 
con una precipitación media de 1274mm/año.  
 
En la 0 se presenta un esquema de comparación de la desviación estándar de la serie de 
datos asociados al promedio multianual vs cota sobre el nivel del mar. Se observa una 
menor variabilidad de la precipitación en las estaciones ubicadas en cotas por encima de 
los 20msnm (San Juan y la Caldera). La mayor variabilidad se observa en la estación 
Bagueché con un valor de 1029mm/año, esta estación presenta la precipitación media 
anual máxima de las ocho en análisis.  
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Figura 3.78 Análisis comparativo de valores promedios multianuales de precipitación 

puntual medida en estaciones dentro de la zona de las cuencas en estudio 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

 
Figura 3.79 Análisis comparativo de valores promedios multianuales de desviación estándar 

de la precipitación puntual medida series diarias de precipitación 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
La estación con mayor porcentaje de vacíos continuos es Cucutilla. Al igual que con el 
caudal, el análisis interanual de la precipitación revela un régimen bimodal característico de 
la Zona Andina colombiana en respuesta al doble paso de la zona de convergencia 
intertropical (ZCIT) con temporadas lluviosas en Abril-Mayo y Octubre-Noviembre, y 
temporadas secas en Enero-Febrero y un “veranillo” (por su menor duración) en los meses 
de Julio y Agosto que en promedio tiene intensidades un poco mayores a las del verano del 
primer bimestre del año. Esta descripción se ajusta a lo observado en las estaciones 
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pluviométricas consideradas, representados en la 0 y en la 0 para las estaciones, por lo que 
se infiere una regionalización del fenómeno a nivel de ciclo anual de lluvias. 
 
Sin embargo, la estación La Caldera cuya ubicación es la más estratégica en cuanto a 
cercanía de la cuenca de estudio, presenta un mínimo menos pronunciado en el veranillo 
respecto al resto de estaciones. Esto va en concordancia con el ciclo anual de caudales 
estimado para la estación hidrológica Pte. López en el río Chitagá que tiende a presentar 
un régimen hidrológico mono-modal (No se muestra).   
 

 A 

 B 

 C 
Figura 3.80 Ciclo anual de precipitación en estaciones operadas por IDEAM sobre  zona de 

estudio. Los números al lado derecho de la gráfica representan respectivamente A:La 
Caldera, B: Cucutilla, C: Arboledas 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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 A 

 B 

 C 
Figura 3.81 Ciclo anual de precipitación en estaciones operadas por IDEAM sobre zona de 

estudio. Los números al lado derecho de la gráfica representan respectivamente A 
Bagueché, B: Lourdes, C: Villa Caro 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
En la 0 se presentan las magnitudes de precipitación mensual promedio a lo largo del año 
para los registros de las estaciones en análisis. El mayor promedio de precipitación mensual 
se encuentra en la estación Arboledas para el mes de octubre con 274 mm/mes y el mínimo 
es de 17mm/mes para la estación San Juan. Obsérvese que 4 de las estaciones están 
ubicadas dentro de las cuencas estudiadas: Bagueché, Calderas, Cucutilla y Arboledas, lo 
que le imprime más certidumbre a los resultados. En la 0 se presenta el número de días 
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promedio de lluvia por mes para cada estación y en la 0 los valores máximos para cada 
mes en todo el periodo de registro.  
 
Tabla 3.89 Ciclos anuales de precipitación en 8 estaciones sobre la zona de estudio.  Todas 

las unidades en mm/mes 
ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Lourdes 88 86 119 180 132 67 81 95 158 216 239 136 
Bagueche 77 100 122 197 234 152 136 157 221 262 181 136 
Villacaro 35 45 50 94 98 39 48 61 127 157 141 69 

Arboledas 76 80 107 207 196 104 86 109 190 274 226 124 
Cucutilla 61 70 93 175 148 73 59 98 145 235 212 112 
Caldera 32 46 73 147 133 127 124 99 133 151 109 46 

San Juan 17 17 46 85 93 24 32 63 132 160 75 19 
Sardinata 73 79 123 179 128 61 50 102 165 248 212 121 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
Tabla 3.90 Ciclo anual promedio de días con lluvia para cada mes en cada estación de 

análisis 
ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Lourdes 7 7 9 10 8 5 5 6 9 13 12 9 
Bagueche 7 7 9 12 14 11 12 13 15 15 12 10 
Villacaro 2 3 4 7 6 3 3 4 7 9 8 4 

Arboledas 6 6 7 10 10 8 7 8 10 14 12 8 
Cucutilla 5 5 6 10 9 6 5 7 9 13 12 7 
Caldera 6 7 10 15 15 17 18 15 13 15 12 7 

San Juan 2 2 4 8 7 2 3 6 9 11 7 2 
Sardinata 7 8 11 13 11 9 10 11 14 18 14 9 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

Tabla 3.91 Ciclo anual de lluvias máximas para cada mes en cada estación (mm/día)  

ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Lourdes 130.2 131 92 123.5 93.7 90 110 92 95 100 136 135 

Bagueche 80 100 120 150 110 92 100 95 90 110 138 166 

Villacaro 90 80 65 73 92 70 150 67 140 83 90 90 

Arboledas 95 100 89 115 135 130 85 150 130 150 135 120 

Cucutilla 70 80 95 92 106 75 65 100 75 100 120 83 

Caldera 30.7 33.8 140 146 47.6 140 170 142 146 146 147 140 

San Juan 30 34 50 64 60 40 60 60 200 90 63 50 

Sardinata 104.1 235.1 115.2 203.5 105.3 100 99 107 137.3 142.6 134.9 121.3 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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3.2.9.1.2 Temperatura 
Para conocer la variabilidad espacial de la temperatura de largo plazo se usó la estimación 
indirecta mediante la ecuación propuesta por Cenicafé (Chávez y Jaramillo, 1998) operando 
los mapas ráster. En esta metodología se regionaliza con la altura sobre el nivel del mar a 
partir de registros de temperatura media anual en superficie para diferentes regiones 
geográficas en el país.  La siguiente ecuación utilizada, pertenece a la región andina y es 
de la forma: 
 

2) HTmedia 0061,042,29   

 
Donde, Tmedia es la temperatura media anual en (°C) y H es la altura sobre el nivel del mar 
en (m). La 0 muestra la distribución espacial de la temperatura media anual en la zona de 
estudio usando el modelo digital de terreno 30mx30m para. Se observa que las menores 
temperaturas corresponden a la zona de alta montaña, llegando hasta los 3.2°C, mientras 
las máximas están asociadas a las zonas más bajas alcanzando los 27°C. 
 
En la 0 se presentan los valores medios anuales estimados para las cuencas en análisis. 
Está claro que en general la temperatura media de las cuencas asociadas las PCH El Retiro 
está alrededor de los 14-15°C con mínimos a nivel espacial de 3°C y máximos de 26°C. La 
condición de alta montaña favorece las bajas temperaturas promedio en ambas cuencas y 
representa el favorecimiento de condiciones para las zonas de Paramo. En Puente Zulia la 
media es de 16.57°C lo que significa unos 3°C de diferencia respecto a las cuencas en 
estudio. 
 
Tabla 3.92 Temperatura Promedia, Máxima y Mínima según mapa estimado y a nivel espacial 

en cuencas 

Parámetro Captación 
Casa de 

máquinas 1 
Casa de 

máquinas 2 
Pamplonita 
Dña. Juana 

Zulia 
Pte. Zulia 

T Media 
Anual Cuenca 

(°C) 
14.31 14.46 14.78 17.29 16.57 

T Mínima 
Anual Cuenca 

(°C) 
3.22 3.4 3.42 7.5 3.32 

T Máxima 
Anual Cuenca 

(°C) 
25.29 26.05 26.67 25.09 27.74 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Figura 3.82 Mapa de temperatura media anual estimada con regionalización CENICAFE a 

partir de modelo 30mx30m en zona de cuencas en estudio  
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.9.1.3 Precipitación 
En la 0 se presenta la precipitación promedia multianual en la zona regional de estudio. Se 
utilizó la información de los mapas construidos por Hijmans et al. (2005) y Hurtado & Mesa 
(2014). Los mapas tienen píxeles de 1kmx1km originalmente. Según el mapa de Hijmans 
et al. (2005), regionalmente las variaciones están entre 4430mm/año (noroccidente) y 
622mm/año, y una fuerte diferenciación de los patrones de distribución espacial asociada a 
la topografía.  
 
El mapa de la distribución de la lluvia media estimado por Hurtado & Mesa (2014) es más 
suavizado (0B) y se encuentra que la cuenca en estudio corresponde a límites entre zonas 
hidroclimáticas. Se estiman los errores porcentuales entre los valores puntuales de las 
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estaciones del análisis y los valores correspondientes en los mapas de la 0A y 0B. Los 
resultados se presentan en la 0 y se concluye que el mapa de precipitación de Hurtado & 
Mesa (2014) representa mejor el fenómeno de la precipitación debido en gran parte a la 
menor magnitud de los errores de las estaciones. Además, CORPONOR-POMCH (2010) 
presenta un mapa de precipitación media bastante coherente al seleccionado en este 
estudio (0B). Como se presenta en la 0, a nivel de estaciones, el mayor error se presenta 
en San Juan que está localizada fuera de la cuenca de interés. 
 

 
Figura 3.83 Mapa de precipitación a nivel regional resolución de 1km desde A. Hijmans 

(2005) y B. Hurtado y Mesa (2014) 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 

Tabla 3.93 Comparación datos puntuales multianuales y mapas de precipitación Hijmans 
(2005) y Hurtado & Mesa (2014) [H & M, 2014] 

CODIGO NOMBRE 
ELEV 

(msnm) 
Medido 

(mm/año) 

Hijmans, 
2005 

(mm/año) 

H & M, 
2014  

(mm/año) 

Hijmans, 
2005 

ERROR 
(%) 

H & M, 
2014 

ERROR 
(%) 

1602005 Arboledas 925 1869 2138 1834 -14.4 -1.87 
1602006 Bagueche 1750 2514 1882 2544 25.1 1.19 
1602008 Cucutilla 1280 1877 1809 1863 3.6 -0.7 
1602011 Caldera La 2875 1274 1315 1263 -3.2 -0.9 
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CODIGO NOMBRE 
ELEV 

(msnm) 
Medido 

(mm/año) 

Hijmans, 
2005 

(mm/año) 

H & M, 
2014  

(mm/año) 

Hijmans, 
2005 

ERROR 
(%) 

H & M, 
2014 

ERROR 
(%) 

1603008 Lourdes 1200 1652 2033 1613 -23.1 -2.36 
1603010 San Juan 2240 831 1059 1322 -27.4 -60 
1603503 Sardinata 320 1717 2171 1650 -26.4 -4 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
 
Finalmente, en la 0  se presentan los valores de precipitación promedia anual al interior de 
las cuencas de interés para usar en el balance hídrico, correspondiente al mapa de Hurtado 
& Mesa (2014). 
 

Tabla 3.94 Precipitación promedia media anual para las cuencas en la zona de estudio. 
Máximos y mínimos a nivel espacial 

 Captación CM1 CM2 
R. 

Pamplonita 
Dña. Juana 

R. Zulia 
Pte. 
Zulia 

R. 
Cornejo 

Peralonso 
P Media Anual 

Cuenca (mm/año) 
1843 1849 1859 1352 1891 1766 

P Mínima Anual 
Cuenca (mm/año) 

276 276 276 898 276 314 

P Máxima Anual 
Cuenca (mm/año) 

2549 2549 2549 1883 2681 2348 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
A nivel de magnitud de la lluvia media, principal entrada del balance hídrico, las cuencas de 
interés para proyectos de generación hidroeléctrica presentan un valor promedio de 1843 

mm/año y 1849 mm/año con máximos espaciales de 2549 mm/año. Se presenta altos 
valores de lluvia media en la cuenca de los ríos Arboledas, Salazar, y parte de Cucutilla que 
recibe la regulación de la zona de Páramos y es un foco de humedad en la región 
(CORPONOR-POMCH, 2010). En general, la ladera occidental de la cuenca del rio Zulia 
presenta un alto rendimiento hídrico debido a este factor que condiciona la precipitación en 
la zona. El lado oriental representado por el rio Pamplonita es considerablemente más seco. 
 

3.2.9.1.4 Evapotranspiración Real (Etr) 
La evapotranspiración es uno de los componentes más importantes del balance hídrico. 
Representa la cantidad de agua saliente del sistema hacia la atmósfera en forma de vapor 
de agua, por una combinación de la evaporación física y de la transpiración de la 
vegetación.  La evapotranspiración depende fundamentalmente de condiciones climáticas 
que a su vez son función de las características físicas de la atmósfera que se encuentra 
cerca al suelo y a la vegetación, además depende de la calidad del agua y área de la 
superficie del agua (Barco, 1998; Chow et al., 1994). 
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Para el cálculo de esta variable existen varios métodos empíricos, la mayoría de ellos 
basados en fórmulas que han sido obtenidas en condiciones climáticas diferentes a las 
tropicales, por lo que es necesario hacer el cálculo con diferentes expresiones y poder 
compararlas para ver cuál de ellas representa de mejor manera la variación de la 
evapotranspiración en las cuencas de estudio. 
Los diferentes métodos por los cuales se calculó la evaporación real en la cuenca se 
describen a continuación. 
 

 Cenicafé 

Esta metodología permite calcular la evapotranspiración potencial de forma sencilla, pues 
solo depende de la elevación sobre el nivel del mar.  La ecuación 3) fue obtenida realizando 
una regresión a los valores obtenidos de aplicar el método de Penman a los datos de sus 
estaciones climáticas en Colombia 
 

3)  hTPE 0002,0exp17,1700   

4)  

Donde, ETP es la evapotranspiración potencial (mm/año) y h es la elevación (m).  
La evapotranspiración potencial se transforma a evapotranspiración real mediante la 
expresión de Budyko, la cual se presenta en la ecuación 0. 
 

5,0

cosh1tanh 
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ETP
senh

P

ETP

ETP

P
PETPTRE  

Donde, ETR es la evapotranspiración real [mm/año], ETP es la evapotranspiración potencial 
(mm/año) P es la precipitación media en la cuenca (mm/año). 
 

 Turc 

Su formulación (ecuación 5) está basada en un balance de masas, en función de elementos 
meteorológicos simples como la temperatura y la precipitación de la cuenca, aplicadas a 
medidas de largo plazo (Barco y Cuartas, 1998) 
 

5) 

2

2

9,0
L

P

P
TRE



  

 
Donde, ETR es la evapotranspiración real (mm/año), P es la precipitación media en la 
cuenca (mm/año), T la temperatura promedio anual en °C. 
Para P/L > 0,316, donde L se expresa como: 
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6) 
305,025300 TTL   

 
Si P/L < 0,316: 

7) ETR = P 

 
 Factor Regional (Choudry) 

Estima la evapotranspiración real mediante la siguiente ecuación empírica. 
 

8)  /1

1

























Rn

P

P
ETR  

 
Donde, ETR es la evapotranspiración real (mm/año), P es la precipitación media en la 
cuenca (mm/año), Rn es el equivalente de agua de la radiación neta con Rn = 1172,69 en 
(mm/año) y  es un parámetro que depende de la escala de estimación de la variable. 
 
El método asume que la evaporación anual no excede los valores correspondientes a P  ó 

nR  y dispone de la relación 
nR

P  en el intervalo 97,123,0   . Esta metodología 

propone para cálculo del factor   en la región de trabajo, el valor que minimiza el error 
medio entre las evaporaciones estimadas y las obtenidas al realizar balance de largo plazo.  
En 52 cuencas con áreas entre 25 y 5300 km2 con condiciones climáticas diferentes, se 
encontró un valor de 91,1  con muy buenos resultados, pero aplicable para zonas con  

37,685,0   (Barco, 1998; Vélez, 2002).  

 
 Resultados 

En la 0 se presentan los mapas de evapotranspiración real obtenidos con los mapas de 
temperatura y precipitación media y bajo las metodologías ETR Cenicafé, Turc y Regional. 
Las zonas de mayor magnitud de ETR se concentran en las cotas bajas de las cuencas 
(por las mayores temperaturas y disponibilidad de energía), disminuyendo con el aumento 
de las alturas del terreno. Sin embargo, cada método establece en forma diferente la 
distribución de la ETR en la zona debido a las hipótesis que asume. En la 0  se presentan 
los valores promedio, mínimo y máximo obtenidos para la ETR en las cuencas de interés a 
nivel espacial y para cada una de las metodologías.  
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Figura 3.84 Distribución espacial de la evapotranspiración real para metodología la metodología del Factor Regional o Choudry 

usando el mapa de Precipitación Media de H &M (2014) 
Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 
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Tabla 3.95 Evapotranspiración real promedia, mínima y máxima estimada bajo tres 
metodologías para las cuencas con registros IDEAM 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 
En la zona del proyecto no se encuentran instaladas en la actualidad estaciones 
climatológicas especiales. Los datos atmosféricos faltantes en la información de campo 
fueron extraídos de la plataforma ATMOSFERIC SCIECE DATA CENTER de la NASA con 
dirección URL https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi. Todos los registros 
corresponden a promedios multianuales con 22 de mediciones. La tabla XX presenta dichos 
datos. 
 

Tabla 3.96 Datos atmosfericos especial PCH El Retiro Norte de Santander. 

Temperatura 
(°C) 

Presión 
Atmosférica 

(kPa) 

Precipitación 
media 

(mm/año) 

Humedad 
relativa 

media (%) 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

Radiación 
solar directa 
(kWh/m2/day) 

Nubosidad 
(%) 

Evaporación 
(mm/año) 

20.02 87.6 1803 78.2 2.22 4.01 75.1 780 

Fuente: Hidroturbinas Delta S.A., 2017 

 

3.2.9.2 Calidad del aire 
La calidad del aire viene determinada por la presencia en la atmósfera de sustancias 
contaminantes, que pueden ser gases o partículas y aerosoles. 
 
La normativa vigente en materia de calidad del aire establece unos niveles (concentraciones 
o depósitos) de contaminantes en la atmósfera que no deben sobrepasarse. Debido a que 
en el área de estudio no se registran industrias y la presencia del parque automotor es 
mínima, la calidad del aire puede ser considera buena. 

 Parámetro (mm/año) 
Cuenca Metodología ETR Mínima ETR Máxima ETR Media 

Captación 
Cenicafé 270 1043 795 

Turc 263 1321 777 
Regional 276 1631 1204 

CM1 
Cenicafé 270 1079 800 

Turc 263 1374 787 
Regional 276 1631 1208 

CM2 
Cenicafé 270 1079 807 

Turc 247 1379 803 
Regional 276 1632 1215 

Pamplonita 
Dña. Juana 

(IDEAM) 

Cenicafé 415 1004 835 
Turc 420 1072 825 

Regional 816 1310 1031 
Zulia 

Pte. Zulia 
(IDEAM) 

Cenicafé 380 1319 969 
Turc 262 1419 883 

Regional 276 1632 1216 
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En términos generales las normas para determinar la calidad del aire están consignadas en 
la Resolución 610 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de marzo de 
2010, mientras que las evaluaciones de calidad del aire, se basan en la metodología del 
Protocolo del Monitoreo y Seguimiento de Calidad de Aire Resolución 2154 de 2010 y los 
parámetros de comparación se establecen de acuerdo a lo relacionado en la resolución 
referida. Ambas resoluciones del anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
 

3.2.9.2.1 Material particulado 
El aire en la atmósfera está compuesto natural y originalmente por diversos gases entre los 
cuales el nitrógeno (78%) es el predominante, siguiéndole el oxígeno (21%) y 
completándose con cantidades sumamente reducidas de otros gases tales como argón 
(0.9%), dióxido de carbono (0.03%) y otros. Además de estos gases, de manera natural, el 
aire también contiene diversas partículas características propias del sitio en que se 
encuentre un ambiente determinado y de la época anual. 
 
Para efectos del análisis y medición de las partículas en el aire atmosférico se conocen 
como partículas finas o, más frecuentemente, como material particulado (particulate matter 
en inglés), de ahí que refiriéndose a las partículas menores a 10 micrómetros se use la 
nomenclatura PM10 y para hacer alusión a las que son menores a 2.5 micrómetros se use 
PM2.5.  
 
Las partículas o material particulado, puede llegar a ser un elemento importante como factor 
contaminante en la atmósfera de una ciudad, una zona o sitio, pueden estar depositadas 
sobre el suelo aunque generalmente flotan en el aire. El hecho de flotar en el aire se 
favorece principalmente debido a su tamaño ya que son muy pequeñas tanto que para 
hablar de su medida se utiliza el término micrómetro o micra, unidad de longitud equivalente 
a la millonésima parte de un metro. Estas dimensiones las hacen ser sumamente ligeras, 
aspecto que se combina con su forma y con diversos factores de tipo climático entre los 
cuales está la temperatura del ambiente y los vientos.  
 
El material particulado es un problema de contaminación caracterizado por su movilidad. 
Cuando no hay viento, las partículas pueden permanecer en el aire durante minutos u horas, 
en cambio, mientras haya viento constante podrían mantenerse durante de días o semanas 
viajando por diversos territorios dejando rastros de su presencia en diversos sitios distintos 
a donde fueron originalmente generadas. Esta cualidad de permanencia en suspensión en 
el aire ha propiciado que el material particulado o partículas también sea conocido como 
partículas suspendidas. 
 
Las PM o material particulado, forma parte de los denominados contaminantes criterio que 
son los considerados como de mayor impacto en la salud humana, por lo cual, se ha 
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generado una normativa donde se marcan límites permisibles de concentración en un 
período de tiempo buscando reducir sus efectos nocivos. 

 PM10 (Material Particulado Menor a 10 Micras): Material particulado con un diámetro 
aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros nominales. 

 PM2.5 (Material Particulado Menor a 2.5 Micras): Material particulado con un 
diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 micrómetros nominales. 

 
La calidad del aire desde el punto de vista del material particulado en la zona de estudio se 
puede catalogar como buena, puesto que en el área de influencia no se presenta 
explotación de materiales a cielo abierto o alto tránsito vehicular que puedan afectar la 
calidad del aire por partículas. 
 

3.2.9.2.2 Gases y olores 
En ambientes exteriores e interiores los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en 
diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de 
carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de 
azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos pero la principal 
fuente artificial es la quema de combustible fósil. La contaminación del aire interior es 
producida por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, 
productos de limpieza y entre otros. Los contaminantes gaseosos del aire provienen de 
volcanes, e industrias. El tipo más comúnmente reconocido de contaminación del aire es la 
niebla tóxica (smog). La niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida 
por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de automotores y fábricas, edificios, 
casas, etc. 

 SO2 (Dióxido de Azufre): Es un gas incoloro con un característico olor asfixiante. Se 
trata de una sustancia reductora que con el tiempo, el contacto con el aire y la 
humedad, se convierte en trióxido de azufre. 

 NO2 (Dióxido de Nitrógeno): Es un compuesto químico formado por los elementos 
nitrógeno y oxígeno, uno de los principales contaminantes entre los varios óxidos 
de nitrógeno. 

 
La calidad del aire desde el punto de vista de gases en la zona de estudio se puede 
catalogar como buena, puesto que en el área de influencia no se presenta quemas abiertas 
periódicas o alto tránsito vehicular que puedan afectar la calidad del aire por concentración 
excesiva de gases. 
 

3.2.9.3 Ruido 
En términos generales la metodología para la realización de las mediciones, está 
determinada por la normativa para emisión de ruido y ruido ambiental de la Resolución 0627 
de 2006. 
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Los estándares para comparación son aplicados de acuerdo al uso del suelo del sector, 
teniendo presente si el ruido tiene incidencia en sectores con niveles más restrictivos y 
teniendo en cuenta los horarios establecidos por la Resolución 0627 de 2006. Para este 
caso específico los valores obtenidos se comparan con el estándar reportado para sectores 
con usos rurales, considerando este uso del suelo como el más restrictivo en la zona. 
 
En general para la zona de localización del proyecto no existen fuentes de contaminación 
acústicas de origen antrópico, por lo que se determina una calidad buena en términos de 
emisiones sonoras. 
 

3.2.10 PAISAJE 
Con el fin de evaluar el paisaje que hace parte de la PCH El Retiro, fue necesario identificar 
y describir las unidades de paisaje las cuales son la base fundamental para desarrollar 
cualquier tipo de análisis sobre el paisaje de alguna zona, área o territorio previamente 
delimitado.  
 
Las unidades de paisaje son áreas que por sus características propias o adquiridas 
contribuyen a la organización socio ambiental del territorio. Para la obtención de las UP es 
necesario la implementación de los sistemas de información geográfica para realizar el 
cruce temático de las coberturas de la tierra y la geomorfología sobre la cual se posan. 
 
De acuerdo con lo anterior para el presente análisis de paisaje se tendrán en cuenta los 
lineamientos planteados por los términos de referencia HE-TER-1-01 para la construcción 
y operación de centrales hidroeléctricas generadoras del 2006, en los que se expone llevar 
a cabo un análisis de la calidad y visibilidad paisajística, descripción del proyecto dentro del 
componente paisajístico de la zona descripción de la ecología del paisaje y por último la 
identificación de los sitios de interés paisajísticos de la zona.  
 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos de los criterios definidos los cuales 
son la base para conocer el estado del paisaje en la zona de estudio.  
 

3.2.10.1 Unidades de paisaje 
Las unidades de paisaje se entienden como divisiones espaciales que cubren el territorio a 
estudiar. Es de esta manera que la unidad de paisaje se constituye como una agregación 
ordenada y coherente de partes elementales (Escribano et al, 1991 en Muñoz y Pedreros 
2004). Según lo anterior estas unidades se caracterizan por presentar una identidad común 
que las agremia y son de interés para la obtención de beneficios socioeconómicos y medio 
ambientales.  
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La obtención de estas unidades como se mencionó anteriormente, se realizó por medio del 
cruce temático de las coberturas de la tierra con la geomorfología de la zona de estudio, de 
lo cual se identificaron un total de (43) unidades de paisaje que poseen características, 
naturales seminaturales y completamente transformadas tal como se muestra en la 
siguiente Tabla 3.97.  
 

Tabla 3.97 Unidades de paisaje identificadas en el AII del proyecto 

UNIDADES DE PAISAJE ÁREA (ha) 
PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN (%) 

Bosque de galería y/o ripario en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

232,89 16,18 

Bosque de galería y/o ripario en Unidad de Lomos (UL) 71,85 4,99 
Bosque de galería y/o ripario en Unidad de Planicie aluvial 

(UPA) 
5,39 0,37 

Bosque de galería y/o ripario en Unidad de planicie de 
pendientes bajas a medias (UPB) 

23,29 1,62 

Bosque de galería y/o ripario en Unidad de superficies 
inclinadas moderadas (SIM) 

17,69 1,23 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria en 
Unidad de escarpes y contraescarpes (UE) 

75,76 5,26 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria en 
Unidad de Lomos (UL) 

46,11 3,20 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria en 
Unidad de planicie de pendientes bajas a medias (UP 

0,70 0,05 

Mosaico de pastos con espacios naturales en Unidad de 
escarpes y contraescarpes (UE) 

41,61 2,89 

Mosaico de pastos con espacios naturales en Unidad de 
Planicie aluvial (UPA) 

0,00 0,00 

Mosaico de pastos y cultivos en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

2,98 0,21 

Otros cultivos permanentes arbustivos en Unidad de 
escarpes y contraescarpes (UE) 

0,12 0,01 

Otros cultivos permanentes arbustivos en Unidad de 
Lomos (UL) 

0,75 0,05 

Otros cultivos permanentes arbustivos en Unidad de 
superficies inclinadas moderadas (SIM) 

0,38 0,03 

Pastos arbolados en Unidad de escarpes y contraescarpes 
(UE) 

96,08 6,68 

Pastos arbolados en Unidad de Lomos (UL) 95,21 6,62 
Pastos arbolados en Unidad de Planicie aluvial (UPA) 0,01 0,00 
Pastos arbolados en Unidad de planicie de pendientes 

bajas a medias (UPB) 
0,63 0,04 

Pastos arbolados en Unidad de superficies inclinadas 
moderadas (SIM) 

0,37 0,03 
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UNIDADES DE PAISAJE ÁREA (ha) 
PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN (%) 

Pastos enmalezados en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

254,15 17,66 

Pastos enmalezados en Unidad de Lomos (UL) 8,00 0,56 
Pastos enmalezados en Unidad de planicie de pendientes 

bajas a medias (UPB) 
0,00 0,00 

Pastos enmalezados en Unidad de superficies inclinadas 
moderadas (SIM) 

2,42 0,17 

Pastos limpios en Unidad de escarpes y contraescarpes 
(UE) 

258,12 17,94 

Pastos limpios en Unidad de Lomos (UL) 18,92 1,31 
Pastos limpios en Unidad de Planicie aluvial (UPA) 1,28 0,09 

Pastos limpios en Unidad de planicie de pendientes bajas 
a medias (UPB) 

11,19 0,78 

Pastos limpios en Unidad de superficies inclinadas 
moderadas (SIM) 

21,00 1,46 

Ríos (50 m) en Unidad de escarpes y contraescarpes (UE) 0,07 0,00 
Ríos (50 m) en Unidad de Lomos (UL) 0,05 0,00 

Ríos (50 m) en Unidad de Planicie aluvial (UPA) 9,83 0,68 
Ríos (50 m) en Unidad de planicie de pendientes bajas a 

medias (UPB) 
17,80 1,24 

Ríos (50 m) en Unidad de superficies inclinadas 
moderadas (SIM) 

0,67 0,05 

Vegetación secundaria alta en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

80,10 5,57 

Vegetación secundaria alta en Unidad de Lomos (UL) 10,48 0,73 
Vegetación secundaria alta en Unidad de Planicie aluvial 

(UPA) 
0,01 0,00 

Vegetación secundaria alta en Unidad de planicie de 
pendientes bajas a medias (UPB) 

2,06 0,14 

Vegetación secundaria alta en Unidad de superficies 
inclinadas moderadas (SIM) 

7,47 0,52 

Vegetación secundaria baja en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

12,44 0,86 

Vegetación secundaria baja en Unidad de Lomos (UL) 9,61 0,67 
Zonas arenosas naturales en Unidad de escarpes y 

contraescarpes (UE) 
0,06 0,00 

Zonas arenosas naturales en Unidad de Planicie aluvial 
(UPA) 

0,68 0,05 

Zonas arenosas naturales en Unidad de planicie de 
pendientes bajas a medias (UPB) 

0,85 0,06 

TOTAL 1439,14 100 
Fuente: Plyma S.A., 2017 
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Las unidades de paisaje identificadas en el área de influencia indirecta del proyecto, poseen 
características naturales, seminaturales y transformadas, en la que la de mayor dominancia 
corresponde a Pastos limpios en Unidad de escarpes y contraescarpes con 258,12ha y un 
porcentaje de ocupación del 17,94%, seguido esta los Pastos enmalezados en Unidad de 
escarpes y contraescarpes con 254,15ha abarcando el 17,66% y finalmente el Bosque de 
galería y/o ripario en Unidad de escarpes y contraescarpes que con 232,89ha representa 
el 16,18%.  
 

3.2.10.2  Calidad visual del paisaje 
La calidad visual del paisaje hace referencia a la calidad estética de los elementos que 
componen el territorio, por lo tanto, se establece como el mérito de un recurso percibido 
que sea de interés para la conservación, modificada o intervenida en función de sus 
características, como parte integral del paisaje y su representatividad o rareza dentro del 
área de estudio. A partir de la predominancia de formas naturales o artificiales, el grado de 
homogeneidad y de distribución, así como el tipo y magnitud de la intervención presente 
sobre la unidad de paisaje, se define la calidad visual del paisaje Figura 3.86.  
 

 
Figura 3.85 Calidad visual del paisaje en el área de influencia indirecta del proyecto 

Fuente: Plyma S.A., 2017  
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Figura 3.86 Calidad visual del paisaje en el área de influencia indirecta del proyecto 

Fuente: Plyma S.A., 2017 
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A partir de la valoración multicriterio, en el área de influencia de la PCH El Retiro la calidad 
visual alta domina con el 43% del territorio, seguido se encuentra la calidad visual media 
con el 35% y por último la calidad visual baja tan solo abarca el 22%. A continuación, se 
hace una descripción de cada una de los criterios que conforman la calidad visual del 
paisaje. 
 

3.2.10.3 Calidad visual alta 
Las unidades de paisaje que se ubican dentro de esta categoría presentan procesos de 
alteración muy bajos o nulos, por lo que mantienen una estética armoniosa gracias a los 
recursos naturales que resguardan. De esta manera, estas unidades de paisaje conforman 
una base ecológica sólida para la permanencia de la biodiversidad de fauna y flora en el 
área del proyecto. En esta categoría se agrupan 20 unidades de paisaje con extensión de 
624,26ha que abarcan el 43,38% tal como se presenta en la siguiente Tabla 3.98.  
 

Tabla 3.98 Unidades de paisaje con calidad visual alta 

UNIDADES DE PAISAJE 
ÁREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPACIÓN 
(%) 

CALIDAD 
VISUAL 

Bosque de galería y/o ripario en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

232,89 16,18 ALTA 

Vegetación secundaria alta en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

80,10 5,57 ALTA 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria en 
Unidad de escarpes y contraescarpes (UE) 

75,76 5,26 ALTA 

Bosque de galería y/o ripario en Unidad de Lomos (UL) 71,85 4,99 ALTA 
Bosque fragmentado con vegetación secundaria en 

Unidad de Lomos (UL) 
46,11 3,20 ALTA 

Bosque de galería y/o ripario en Unidad de planicie de 
pendientes bajas a medias (UPB) 

23,29 1,62 ALTA 

Ríos (50 m) en Unidad de planicie de pendientes bajas a 
medias (UPB) 

17,80 1,24 ALTA 

Bosque de galería y/o ripario en Unidad de superficies 
inclinadas moderadas (SIM) 

17,69 1,23 ALTA 

Vegetación secundaria baja en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

12,44 0,86 ALTA 

Vegetación secundaria alta en Unidad de Lomos (UL) 10,48 0,73 ALTA 
Ríos (50 m) en Unidad de Planicie aluvial (UPA) 9,83 0,68 ALTA 

Vegetación secundaria baja en Unidad de Lomos (UL) 9,61 0,67 ALTA 
Vegetación secundaria alta en Unidad de superficies 

inclinadas moderadas (SIM) 
7,47 0,52 ALTA 

Bosque de galería y/o ripario en Unidad de Planicie 
aluvial (UPA) 

5,39 0,37 ALTA 
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UNIDADES DE PAISAJE 
ÁREA 
(ha) 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPACIÓN 
(%) 

CALIDAD 
VISUAL 

Vegetación secundaria alta en Unidad de planicie de 
pendientes bajas a medias (UPB) 

2,06 0,14 ALTA 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria en 
Unidad de planicie de pendientes bajas a medias (UP 

0,70 0,05 ALTA 

Ríos (50 m) en Unidad de superficies inclinadas 
moderadas (SIM) 

0,67 0,05 ALTA 

Ríos (50 m) en Unidad de escarpes y contraescarpes 
(UE) 

0,07 0,005 ALTA 

Ríos (50 m) en Unidad de Lomos (UL) 0,05 0,003 ALTA 
Vegetación secundaria alta en Unidad de Planicie aluvial 

(UPA) 
0,0123 0,0009 ALTA 

TOTAL 624,26 43,38 
Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
Tal como se puede apreciar, estas unidades de paisaje se encuentran compuestas por 
coberturas con características naturales como el bosque fragmentado, Bosque de galería 
y/o ripario vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja y ríos (50 m).  
 
Las coberturas vegetales naturales nombradas anteriormente en especial el bosque de 
galería y bosque fragmentado con vegetación secundaria, contienen una gran variedad de 
vegetación distribuida en diferentes estratos, dentro de los cuales se pueden encontrar 
plantas de tipo rasantes, arbustivas, arbóreas y epifitas entre otras. De manera 
complementaria estas coberturas se asocian con remanentes de vegetación secundaria 
alta y baja, por lo que tal integración diseña un complejo ecosistémico que logra mantener 
la biodiversidad y ser de gran importancia en la prestación de bienes y servicios 
ambientales. 
 
Por otra parte, los cuerpos de agua de tipo lótico que se asocian a estas coberturas 
boscosas (Ríos, quebradas, caños), transportan gran cantidad de nutrientes que son 
aprovechados por la vegetación cercana a los ríos, potenciando el crecimiento de árboles 
o plantas que en algunos casos cubren los cursos de agua y funcionan como pasos de 
fauna principalmente arborícola. La presencia del recurso hídrico un factor de suma 
importancia en el paisaje, ya que incrementa la presencia colores, contrastes y variaciones 
cromáticas entre la vegetación y el río adyacente. 
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Ríos (50 m) en Unidad de superficies inclinadas 
moderadas (SIM) 

 
Bosque de galería y/o ripario en Unidad de 
Planicie aluvial. 

Foto 3.3 Unidades de paisaje con calidad visual alta  
Fuente: Plyma S.A., 2017 

 

3.2.10.4 Calidad visual media 
En la calidad visual media se agrupa 11 unidades de paisaje que ocupan 498,48ha 
abarcando el 34,64% del área de influencia del proyecto. A pesar de que estas coberturas 
han sufrido procesos de intervención y transformación por parte de las actividades 
económicas de la zona, aún en estas se conservan atributos de ecosistemas naturales que 
fortalecen o potencian su calidad visual. 
 
Las unidades que hacen parte de esta categoría se caracterizan por ser paisajes con rasgos 
únicos para algunos aspectos y comunes para otros, permitiendo ser evaluadas a partir de 
una gran combinación de elementos del paisaje, sin embargo, sus alteraciones reducen su 
calidad visual y apreciación por parte de los observadores Tabla 3.99. 
 

Tabla 3.99 Unidades de paisaje con calidad visual media 

UNIDADES DE PAISAJE 
ÁREA 
(ha) 

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN (%) 

CALIDAD 
VISUAL 

Pastos enmalezados en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

254,15 17,66 MEDIA 

Pastos arbolados en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

96,08 6,68 MEDIA 

Pastos arbolados en Unidad de Lomos (UL) 95,21 6,62 MEDIA 
Mosaico de pastos con espacios naturales en 
Unidad de escarpes y contraescarpes (UE) 

41,61 2,89 MEDIA 

Pastos enmalezados en Unidad de Lomos (UL) 8,00 0,56 MEDIA 
Pastos enmalezados en Unidad de superficies 

inclinadas moderadas (SIM) 
2,42 0,17 MEDIA 
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UNIDADES DE PAISAJE 
ÁREA 
(ha) 

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN (%) 

CALIDAD 
VISUAL 

Otros cultivos permanentes arbustivos en Unidad 
de Lomos (UL) 

0,75 0,05 MEDIA 

Pastos arbolados en Unidad de planicie de 
pendientes bajas a medias (UPB) 

0,63 0,04 MEDIA 

Otros cultivos permanentes arbustivos en Unidad 
de superficies inclinadas moderadas (SIM) 

0,38 0,03 MEDIA 

Pastos arbolados en Unidad de superficies 
inclinadas moderadas (SIM) 

0,37 0,03 MEDIA 

Pastos arbolados en Unidad de Planicie aluvial 
(UPA) 

0,005 0,00036 MEDIA 

Pastos enmalezados en Unidad de planicie de 
pendientes bajas a medias (UPB) 

0,00280
3 

0,00019 MEDIA 

Mosaico de pastos con espacios naturales en 
Unidad de Planicie aluvial (UPA) 

0,00000
8 

0,000001 MEDIA 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 
A pesar que estas unidades de paisaje poseen grados de transformación en su composición 
tanto estructural como vertical, dentro del paisaje logran cumplir un papel funcional en 
términos de conectividad ecológica, ya que al presentarse en parches distribuidos de forma 
aleatoria en la zona y que pueden proveer recursos básicos o estacionarios para la fauna 
que reside en la zona.  
 

 

 
Mosaico de pastos con espacios naturales en 
Unidad de Planicie aluvial 

 
Pastos enmalezados en Unidad de planicie de 
pendientes bajas a medias 

Foto 3.4 Unidades de paisaje con calidad visual media 
Fuente: Plyma S.A., 2017 
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3.2.10.5 Calidad visual baja 
Por último, este tipo de unidades de paisaje tienen como característica general, presentar 
rasgos comunes y de bajo interés visual, carecer de cobertura vegetal, ausencia de cuerpos 
de agua y el paisaje circundante no ejerce ningún tipo de influencia en la calidad visual de 
estas áreas. Como se puede observar en la Tabla 3.100 dentro de esta categoría se 
agrupan unidades de paisaje de carácter antrópico o que han sufrido completamente una 
transformación a manos de la actividad humana 
 

Tabla 3.100 Unidades de paisaje con calidad visual baja 

UNIDADES DE PAISAJE 
ÁREA 
(ha) 

PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN (%) 

CALIDAD 
VISUAL 

Pastos limpios en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

258,12 17,94 BAJA 

Pastos limpios en Unidad de superficies inclinadas 
moderadas (SIM) 

21,00 1,46 BAJA 

Pastos limpios en Unidad de Lomos (UL) 18,92 1,31 BAJA 
Pastos limpios en Unidad de planicie de pendientes 

bajas a medias (UPB) 
11,19 0,78 BAJA 

Mosaico de pastos y cultivos en Unidad de 
escarpes y contraescarpes (UE) 

2,98 0,21 BAJA 

Pastos limpios en Unidad de Planicie aluvial (UPA) 1,28 0,09 BAJA 
Zonas arenosas naturales en Unidad de planicie de 

pendientes bajas a medias (UPB) 
0,85 0,06 BAJA 

Zonas arenosas naturales en Unidad de Planicie 
aluvial (UPA) 

0,68 0,05 BAJA 

Otros cultivos permanentes arbustivos en Unidad 
de escarpes y contraescarpes (UE) 

0,12 0,01 BAJA 

Zonas arenosas naturales en Unidad de escarpes y 
contraescarpes (UE) 

0,058 0,004 BAJA 

TOTAL 315,22 21,90  

Fuente: Plyma S.A., 2017 
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Mosaico de pastos y cultivos en Unidad de escarpes y contraescarpes 
Foto 3.5 Unidades de paisaje con calidad visual baja 

Fuente: Plyma S.A., 2017 
 

3.2.10.6 Visibilidad del paisaje 
El criterio de visibilidad evalúa el espacio comprendido entre el observador y el paisaje o 
territorio posible de apreciarse desde un punto específico (Morlans, 2005) en función del 
punto de observación desde los cuales se establecen con el objetivo de apreciar los 
elementos que hacen parte del área evaluada (Ortiz, 2012). El análisis de la visibilidad 
determina las áreas visibles desde cada punto o conjunto de puntos para la obtención de 
parámetros que permitan caracterizar un territorio (Marchena, 2005).  
 
Para el presente proyecto, la visibilidad del paisaje se realizó a partir de una serie de puntos 
de observación ubicados estratégicamente en el territorio, desde los cuales se logró tener 
una apreciación amplia y directa de los lugares donde se llevará a cabo la construcción del 
proyecto. Los puntos de observación pueden variar según su naturaleza, unos son de tipo 
estaticos como miradores o centros poblados o móviles como vehículos aviones entre otros. 
 
Gracias a la condición orográfica de la zona de estudio caracterizada principalmente por un 
sistema montañoso, el proyecto puede apreciarse desde diferentes puntos de observación 
logrando captar gran parte de su infraestructura y funcionamiento. Para llegar a estos 
puntos de observación es necesario el transporte por medio de caballos, ya que las 



 
Desarrollos Energéticos de 

Oriente S.A.S. E.S.P. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA LA PEQUEÑA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PCH EL RETIRO 

 

INFORME FINAL 

Código: PLY-EIA-PCH EL RETIRO Versión 2 Elaboró: GRUP. TECNICO 

Revisó: LJMU Aprobó: PAGO Fecha: MARZO 2018 

 

EIA PCH El Retiro 240 Marzo de 2018 

 

pendientes de la zona y la poca infraestructura vial, hace que el acceso a estas zonas se 
dificulte. 
 

3.2.10.7 Descripción del proyecto dentro del componente paisajístico de la zona 
El proyecto hidroeléctrico PCH El Retiro se encuentra localizado en el departamento de 
Norte de Santander en los municipios de Salazar de Las Palmas y Arboledas y aprovechará 
las aguas del río Zulia en la parte baja de su cuenca media. La zona donde se ubica el 
proyecto se caracteriza por ser un relieve montañoso atributo por el cual se logra apreciar 
el paisaje natural caracterizado por bosques y vegetaciones secundarias.  
 
Durante la fase de campo se identificaron cuáles son los puntos más altos y a partir de 
estos, se observó el paisaje que corresponde al área del proyecto, obteniendo como 
resultado una integración entre los sistemas naturales con los antrópicos, además de 
reconocer por medio del parcelamiento el tipo de actividad económica que domina en la 
región.  
 
La parcelación del paisaje se ha denominado como una de las principales actividades que 
generan fragmentación de los ecosistemas naturales. Bajo este contexto, el proyecto se 
ubica en una zona donde predominan los pastos, parcelas cultivos y áreas naturales por lo 
que se considera un paisaje mixto.  
 
Por otra parte, es importante mencionar que las áreas naturales representadas por bosque 
de galería, bosque fragmentado y vegetaciones secundarias son una base importante para 
el mantenimiento de la biodiversidad de fauna y flora. Gran parte de estas coberturas se 
ubican hacia los costados de los ecosistemas lóticos como ríos, caños o quebradas, por lo 
que esta integración no solo incrementa la calidad visual del área sino además fortalece la 
integración inter ecosistémica entre sistemas acuáticos y terrestres.  
 

3.2.10.8 Identificación de sitios de interés paisajístico  
Los sitios de interés paisajístico corresponden a aquellas áreas en el territorio que se han 
conservado en el tiempo y espacio o que han sido creados por los pobladores locales los 
cuales muestran las costumbres de su cultura o que en tiempos pasados ocurrieron 
acontecimientos históricos culturales que han marcado la historia de la zona.  
 
En el área de estudio, se identificaron como sitios de interés paisajístico, los remanentes o 
fragmentos naturales de bosques y vegetaciones secundarias, montañas y cuerpos de agua 
como el río Zulia y algunos drenajes sencillos e intermitentes.  
 
Estos sitios naturales son reconocidos de alta importancia por la población local, ya que de 
estos se obtienen una serie de beneficios ambientales y económicos que son aprovechados 
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durante el desarrollo de sus actividades diarias, bien sea para sustento familia o con fines 
industriales. Así mismo, destacan como sitios de interés natural las montañas y relictos de 
bosque de los cuales encuentran en estos lugares como sitios de esparcimiento o de 
descanso Foto 3.6. 
 

 

  
Foto 3.6 Sitios de interés paisajístico natural 

Fuente: Plyma S.A., 2017 

 


