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Capítulo 1. Identificación de áreas prioritarias para la gestión integral 

del recurso hídrico en la microcuenca Río de Oro, que abastece el acueducto 

del casco urbano del municipio de Río de Oro – Cesar 

La escasez de agua es una problemática mundial que se vive en la actualidad, el uso 

inadecuado del recurso hídrico, el cambio climático, los asentamientos humanos y el aumento de 

las actividades económicas son unos de los factores que han llevado a la Identificación de áreas 

prioritarias para la gestión integral del recurso hídrico en la microcuenca Río de Oro, que 

abastece el acueducto del casco urbano del municipio de Río de Oro – Cesar. 

1.1 Planteamiento del problema 

Con el pasar de los años, se han presentado una serie de factores que deterioran y/o 

disminuye el Recurso hídrico, entre estos factores encontramos, la deforestación, los 

desplazamientos forzosos, la  ampliación de la frontera agrícola, entre otros. 

 De acuerdo con los escenarios de cambio climático que ha construido el IDEAM, se 

considera que hacia 2050 el 60% de los páramos en Colombia habrán desaparecido (del castillo, 

2011). 

Colombia cuenta con una gran diversidad climática que favorece en cierta forma su 

paisaje, gracias a esto se cuenta con una diversidad florística la cual fortalece la conservación del 

recurso hídrico. 

El municipio de Rio de Oro, Cesar, cuenta con un sistema de acueducto que se abastece de 

tres fuentes: la toma de la Cordillera, las Marcelina y Río de Oro, son las tres que se encuentran 

en uso en este momento (EMCAR). La disminución del caudal de la microcuenca Río de Oro es 

uno de los problemas principales del municipio, ya que afecta a una gran parte de la población 

que se abastece de agua potable gracias a este cuerpo hídrico, esto se debe a que al reducirse los 
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caudales, el servicio de agua potable se prolonga y los habitantes del municipio deben pasar 

temporadas sin agua para su consumo, debido a la escasez del recurso. Dicha situación es 

ocasionada por diversos factores tanto antropológicos como naturales, que influyen de forma 

directa e indirecta en la disminución de dicho caudal. La explotación agropecuaria en el área de 

la microcuenca, la deforestación en la ribera o bosques de galería, quema de vegetación nativa 

para la implementación de cultivos y el fenómeno del niño, contribuyen al deterioro de esta. 

Es importante resaltar que en la actualidad en el municipio de Rio de Oro las actividades 

agrícolas han tomado un gran protagonismo; el uso inadecuado del recurso agua y la pobreza 

absoluta ha obligado al sector rural a realizar quemas y talas en las zonas aledañas al cuerpo 

hídrico, lo que ha llevado a la degradación de la cobertura vegetal que ayuda a la regulación 

hídrica de la cuenca. 

También es necesario mencionar que la contaminación ha sido ocasionada en su gran parte 

por la utilización inadecuada de agroquímicos, los cuales tienen alto contenidos de órganos 

clorados y fosforados que causan un impacto negativo sobre los suelos, fuentes hídricas y por 

ende a las poblaciones de fauna y flora que se encuentran en contacto con dicha microcuenca. 

Todo esto sin mencionar el efecto negativo que causa dicho problema en el bolsillo de los 

habitantes del municipio, ya que deben asumir costos adicionales para conseguir de forma no 

muy adecuada el agua para su consumo y esto trae consigo problemas en la salud de los 

habitantes por distintos vectores causando así un deterioro de la calidad de vida de los habitantes 

de dicho municipio. 

 La gestión integral del recurso hídrico es una parte importante en la problemática 

presentada en el municipio, debido que esta gestión apunta a la mejora y conservación de la 

cuenca para aumentar su calidad y para su propio beneficio, conjuntamente con la población, 
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para esto se escogerán puntos estratégicos en el que se implementaran planes de manejo para la 

cuenca y conservación de estos suelos. 

La conservación del suelo para la mejora de la cuenca es debida a la relación tan estrecha 

de agua y suelo ya que su relación está considerada fundamental para la vida de cualquier 

organismo, el suelo tiene mecanismos de arrastre, como flujos o drenajes quienes están 

íntimamente relacionados con el agua que está siendo destinada para la agricultura, la cual 

necesita agroquímicos para su producción, pero estos son arrastrados mediante drenajes hídricos 

ocasionados por las lluvias o riegos en los mismos, que van a parar en el cuerpo de agua más 

cercano, así mismo el suelo contiene la propiedad de infiltración que permite a los agroquímicos 

que no son lavados por aspersión o lluvias penetrar en él, llegando así a una afectación de agua-

suelo. 

1.2 Justificación  

Tal como lo dice el decreto 0953 de 2013 del ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, los departamentos y municipios deben dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus 

ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica 

para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, 

distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas 

áreas. Es decir, que por el estado actual y potencial que tienen los recursos naturales renovables, 

se necesita de la implementación de mecanismos en pro de la conservación y recuperación de las 

áreas que se consideren de importancia estratégica que surten de agua a los acueductos que 

benefician a la población. 

Debido a la disminución del caudal de la micro cuenca Río de Oro, que afecta a la 

población del municipio de Rio de Oro, Cesar, que se abastece de la misma, es necesario tomar 
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medidas que ayuden a la solución de la problemática planteada anteriormente. La identificación 

de posibles predios estratégicos para la conservación del caudal, es una iniciativa que permite 

generar conocimiento técnico para la toma de decisiones como solución a dicha problemática, ya 

que la conservación y el buen estado de las zonas aledañas al cuerpo hídrico mejoran la 

estabilidad del ecosistema acuático que requiere una intervención urgente y así mismo se mejora 

la calidad de vida para los habitantes de dicho municipio. 

Si se logra una estabilidad ecosistémica a la microcuenca Río de Oro, se reducirían los 

problemas que afectan a la población del municipio en cuanto a desabastecimiento del recurso 

hídrico, propendiendo por un bienestar común, ya que se reduciría o eliminaría la compra de 

agua para consumo humano de forma inadecuada, contribuyendo así a la disminución del riesgo 

de emergencias sanitarias debido a las condiciones en las cuales es entregada el agua utilizada en 

dicha situación y se mejoraría la continuidad del servicio público de agua potable. 

Es importante resaltar que todo esto va de la mano con generar conciencia en los habitantes 

del municipio de Rio de Oro, ya que el uso adecuado del recurso, ayuda a la preservación del 

mismo y el cuidado de las zonas aledañas de las cuales dependen la fauna, flora y los seres 

humanos. El recurso hídrico es de todos pero a la vez de nadie; por consiguiente, las acciones en 

pro de su conservación benefician en gran manera a múltiples comunidades. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. Identificar las áreas prioritarias para la gestión integral del 

recurso hídrico en la microcuenca Río De Oro, que abastece el acueducto del casco urbano 

del municipio de Río de Oro – Cesar. 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Establecer los criterios que se utilizarán en la identificación de las áreas prioritarias para la 
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gestión integral del recurso hídrico en la microcuenca.  

Realizar una caracterización del área de estudio, a partir de la recopilación y análisis de 

información primaria y secundaria disponible y requerida por cada criterio establecido. 

Desarrollar un análisis multicriterio, que permitirá la generación posterior de una salida 

gráfica en donde se visualicen las áreas identificadas. 

1.4 Delimitaciones 

1.4.1Delimitación Operativa. Este proyecto de investigación se realizará a partir de una 

metodología de análisis multicriterio, que integra múltiples factores, de los cuales se requiere 

información del área de estudio, para posteriormente generar un análisis espacial de estos, del 

cual se identifican las áreas prioritarias para la gestión integral del recurso hídrico.  

1.4.2 Delimitación Conceptual. Cuenca: Es un territorio drenado por un único sistema de 

drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus 

aguas a un único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las 

cumbres, también llamada divisoria de aguas. 

- Áreas protegidas: Área definida geográficamente que es designada, regulada y 

administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación 

- Zonas de recarga hídrica: Es la parte de la cuenca hidrográfica en la cual, por las 

condiciones climatológicas, geológicas y topográficas, una gran parte de las precipitaciones se 

infiltran en el suelo, llegando a recargar los acuíferos en las partes más bajas de la cuenca. 

1.4.3 Delimitación Geográfica. La Microcuenca Río de Oro, se encuentra ubicada al 

Noreste del Municipio. Esta nace en el corregimiento de Otaré en Ocaña – Norte de Santander, y 

drena sus aguas hacía el municipio de Río de Oro – Cesar, donde atraviesa su casco urbano, 

hasta desembocar sus aguas en el río tejo, de nuevo en Ocaña.  
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1.4.4 Delimitación Temporal. El desarrollo del presente proyecto, tomará un tiempo 

estimado de 6 meses contados a partir de la aprobación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 A nivel mundial. 

“DIAGNÓSTICO INTEGRADO CON IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS 

PRIORITARIAS” es un Programa de adaptación a las consecuencias de cambio climático en la 

provisión de servicios de las cuencas basado en el Plan de Adaptación, Ordenamiento y Manejo 

integral de las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta (PAOM), ubicados en la frontera 

colindante de México y Guatemala El estudio tuvo tres metas principales: 1) proveer 

instrumentos de planificación, tales como una ruta estratégica y bases para la implementación del 

plan; 2) ofrecer algunas recomendaciones de carácter institucional y de gobernabilidad para el 

manejo de la cuenca y la ejecución de las tareas prioritarias previstas en el plan; y 3) identificar 

acciones estratégicas y críticas que complementen el impacto de obras de infraestructura hídrica, 

promoviendo la protección y el manejo sustentable de los ecosistemas (Desarrollo, 2014). 

En Costa Rica se realizó un trabajo para la “DELIMITACIÓN EMPÍRICA DE ÁREAS 

PRIORITARIAS PARA EL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO EN COSTA RICA”, su 

implementación se basa en establecer una zonificación de áreas prioritarias de acuerdo al uso 

actual de la tierra, pendientes, uso de agua, hidrogeología, ámbito legal y densidad de la 

población (Dostal, 2007).  

En Honduras se ejecutó el proyecto de “IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS SEMIÁRIDOS DE HONDURAS”, Este 

estudio contiene una revisión de las regiones semiáridas de Honduras que incluye el matorral o 

arbustal deciduo y/o semideciduo y el bosque seco, los cuales no están debidamente 

representados en el Sistema Hondureño de Áreas Protegidas, por lo que uno de los objetivos 
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esperados de este estudio, es la información base para Identificar sitios de Importancia para la 

Conservación (Raudales, 2011).  

 “IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA REPOBLACIÓN 

FORESTAL EN LAS MICROCUENCAS DEL RÍO TIGRE Y LA QUEBRADA TARBACA, 

ASERRÍ, COSTA RICA” el estudio se enfocó en la identificación de las áreas para repoblar con 

cobertura forestal en las microcuencas del río Tigre y la quebrada Tarbaca, con el objetivo a 

largo plazo de mejoramiento de la calidad física del agua para el consumo de los habitantes. 

Identificación de áreas prioritarias para la repoblación forestal en las microcuencas del río Tigre 

y la quebrada Tarbaca, Aserrí, Costa Rica (Campos, 2008).  

2.1.2 A nivel nacional. 

Medellín, Colombia se efectuó la “IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA AVIFAUNA EN LA ZONA URBANA”, se evaluaron las 

siete localidades que hacen parte del sistema de Cerros tutelares (El Volador, El Picacho, Santo 

Domingo, Nutibara, Asomadera, Salvador y Pan de Azúcar) de la ciudad. Para ello se construyó 

una matriz que determinó, a partir de cuatro variables ecológicas de las especies presentes 

(Distribución, Gremio Trófico, Hábitat, Estrato de Forrajeo) y otra variable de Amenazas 

antrópicas, cuáles de los siete cerros tutelares de la ciudad deben ser conservados con mayor 

prioridad. Se identificaron al Cerro El Volador y El Picacho como áreas con una alta prioridad de 

conservación debido a su riqueza de especies y a la estructura de la comunidad que los compone. 

A partir de los resultados se plantean algunas medidas para el manejo de la avifauna de los cerros 

y se ha establecido una línea base para el monitoreo de la diversidad funcional en éstos (Villa, 

2008).  

Bogotá se elaboró un estudio sobre la “IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS 
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PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO A PARTIR DE SIG EN LA 

CUENCA DEL RIO COMBEIMA” Este trabajo se priorizo en dos áreas estratégicas con el fin 

de conservar el recurso hídrico en la cuenca del Rio Combeima la cual abastece de agua 

aproximadamente el 80% de la población del municipio de Ibagué (aproximadamente 500.000 

personas), los cuales fueron definidos a partir de Información secundaria, cartografía tomada del 

POT y POMCA RIO COELLO y modelo de elevación digital y la correlación de variables 

técnicas tales como rendimiento hídrico, pendiente, cobertura vegetal y la conexión a áreas de 

reserva y de conservación, mediante la superposición de capas en un sistema de información 

geográfica (SIG) (BARRETO, 2015). 

“ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN “IN SITU” DE LA 

BIODIVERSIDAD CONTINENTAL DE COLOMBIA” ha sido un objetivo primordial en el 

marco del plan de acción para el Sistema de Áreas protegidas (PA-SINAP), En este marco 

interinstitucional, se ha generado el presente documento que a partir del mapa de ecosistemas 

continentales, costeros y marinos (2008), generado por los Institutos de Investigación del SINA 

(IAvH, IDEAM, INVEMAR, SINCHI y IIAP) y el IGAC y con los criterios de oportunidad y 

urgencia para la conservación, identifica aquellas unidades de la tierra naturales y seminaturales 

que mejor cumplen con los requisitos de priorización, para el llenado de los vacíos de 

conservación (Corzo, 2008). 

“AGRICULTURA Y GANADERÍA, PROTAGONISTAS EN LA PÉRDIDA DE LA 

BIODIVERSIDAD Y EL RECURSO HÍDRICO DE LA ZONA CENTRO Y SANTANDERES” 

el estudio del IGAC evidencia que en la zona Centro y Santanderes se presentan dos tendencias 

en cuanto a la ocupación del territorio: los territorios agrícolas y los bosques y áreas 

seminaturales; La ocupación y utilización del territorio de esta región requieren de una 
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planificación y ordenamiento rigurosos, que ubique las actividades, en especial las 

agropecuarias, acorde con su capacidad de uso para los diferentes tipos de utilización (R). 

 En el Norte de Santander – Colombia se realizó el Ordenamiento de Cuencas Priorizadas 

quien está conformado por Consejo Directivo de CORPONOR quienes elaboraron un Plan de 

Ordenamiento de las Cuencas para el río Catatumbo; la del Cáchira, como parte de la Cuenca del 

Magdalena y Chitagá, cuenca del Orinoco (CORPONOR, 2007). 

“LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN COLOMBIA” GIRH en el país es un 

proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la 

tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales 

(MINIAMBIENTE, 2017). Según un informe nacional de 2000 sobre el manejo del agua en 

Colombia, los retos relacionados con el manejo de los recursos hídricos son los siguientes: 1) el 

agua se considera comúnmente como un recurso abundante, lo que afecta a la implementación de 

determinadas políticas; 2) las responsabilidades de manejo de los recursos hídricos están 

fragmentadas y no existe una estrategia nacional coherente; 3) la coordinación entre el Ministerio 

de Ambiente y las CAR es insuficiente; 4) las capacidades a nivel regional son insuficientes; 5) 

la deforestación, los cultivos ilegales y la expansión urbana hacen que las leyes existentes sean 

difíciles de cumplir (Ojeda, 2000).  

La política nacional del recurso hídrico tiene objetivos solidos entre los cuales se pretende 

garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, 

articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas que 

regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de 

bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente 
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(MINIAMBIENTE, 2017). 

La GIRH se define como “un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento 

coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de 

maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la 

sustentabilidad de los ecosistemas vitales (MINIAMBIENTE, 2017).  

“PARADIGMAS DEL CONOCIMIENTO Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS: LA GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS” 

El paradigma reduccionista surge tempranamente en el desarrollo científico moderno y se 

expresa en la aplicación del método cartesiano; el paradigma ecosistémico surge en el siglo XX, 

como resultado del desarrollo de la Teoría General de Sistemas y del concepto de ecosistemas. 

La aplicación del paradigma reduccionista permite explicar la presencia de una visión 

economicista de los recursos naturales, y particularmente del agua (Garcés, Universidad de 

Chile). 

La aplicación de una visión ecosistémica a los recursos hídricos, en tanto visión holística, 

conduce a un sistema de gestión denominado manejo integrado de los recursos hídricos o gestión 

integrada. El manejo integrado comprende el manejo de las aguas superficiales y subterráneas en 

un sentido cualitativo, cuantitativo y ecológico, desde una perspectiva multidisciplinaria y 

centrada en las necesidades de la sociedad y la naturaleza, en materia de agua. En la práctica esto 

significa reconocer que los sistemas hídricos ecológicamente saludables constituyen la base de 

un uso sostenible por parte del hombre, la flora y la fauna (Van Hofwegen y Jaspers, 2000) 

(Garcés, Universidad de Chile).  
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Áreas Prioritarias. Es el conjunto de actividades económicas -producción y 

distribución de bienes y servicios- que el gobierno federal, mediante las empresas públicas, 

realiza por sí o en concurrencia con los sectores social y privado, a fin de impulsarlas y 

organizarlas con antelación a otras, por razones circunstanciales e imperativos de interés general, 

proveyendo de esta forma el desarrollo nacional (Bringas, 2015).  

2.2.2 Asentamientos humanos. Se refiere a cualquier conjunto de viviendas que sean 

económicamente viables. Definidos por la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 

para Asia y el Pacífico (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific o CESPAP) como "comunidades humanas", los diversos tipos de asentamientos humanos 

incluyen cualquier forma conocida de estructuras. Aldeas, aglomeraciones urbanas, extensiones 

urbanas y asentamientos semiagrupados cumplen con la definición de asentamientos humanos. 

Los asentamientos humanos se presentan cuando los seres humanos se reúnen y comercian 

(Paige). 

2.2.3 Microcuenca. Territorio que drena sus aguas hacia un curso principal de una 

subcuenca. Es decir que la cuenca se divide en subcuencas las que a su vez de dividen en 

microcuencas (–UICN–, 2009). 

2.2.4 Conservación. Es el método de utilización de un recurso natural o el ambiente total 

de un ecosistema particular, para prevenir la explotación, polución, destrucción o abandono y 

asegurar el futuro uso de ese recurso. 

Se trata de una actividad que fue adquiriendo protagonismo en relación con la 

industrialización y el uso continuado de materias no renovables, y tras el convencimiento de que 

nuestra vida tecnológica sólo puede mantenerse mediante la conservación sostenible de los 
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recursos (Natureduca). 

2.2.5 Zonificación Ambiental. La zonificación ambiental, es la base para determinar cómo 

se deben utilizar de la mejor manera los espacios del territorio, de una forma armónica entre 

quienes lo habitan y la oferta de los recursos naturales; Es la carta de navegación para orientar a 

los actores sociales quienes intervienen y toman decisión sobre sus actuaciones en la zona, 

buscando así un equilibrio hombre naturaleza, de tal manera que se garantice para las 

generaciones futuras la sostenibilidad en términos ambientales, socioeconómicos y culturales. La 

zonificación para la ordenación y manejo de la microcuenca, se constituye además en un 

ejercicio dinámico, flexible el cual debe ser revisado y ajustado constantemente de acuerdo a las 

dinámicas sociales y a las eventualidades imprevistas como son las catástrofes naturales 

(Fernando Ayerbe Quiñones, 2016).  

2.2.6 Escasez: La escasez es un término relativo, debido a que se miden los recursos en 

comparación a las necesidades que se pretenden satisfacer, y, en este sentido, esos recursos son 

siempre insuficientes, limitados, o escasos para cubrir todas las necesidades y todos los deseos 

(Barneto). 

2.2.7 Contaminación: Es la introducción de sustancias en un medio que provocan que éste 

sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser 

vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energética (como sonido, calor, luz o 

radiactividad). Sea como sea, es siempre el resultado de una alteración negativa del estado 

natural del medio, y por lo general, se produce como consecuencia de la actividad humana 

considerándose una forma de impacto ambiental (MARIMAR, 2016). 

2.2.8 Beneficio: Se denomina beneficio a la ganancia, o exceso de ingresos sobre gastos, 

de una transacción, operación o actividad económica, y pérdida cuando los gastos superan a los 
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ingresos. Referidos a la empresa, beneficio es la diferencia entre los ingresos obtenidos durante 

un determinado período de tiempo, generalmente el año, y los costes o gastos necesarios para 

obtener esos ingresos (La Gran Enciclopedia de la Economía). 

2.2.9 Disponibilidad de recurso hídrico en el país. Debido a su ubicación geográfica y a 

sus condiciones de relieve, Colombia tiene una precipitación media anual de 3.000 mm, que 

representa una riqueza importante de recursos hídricos, cuando es comparada con el promedio 

mundial de precipitación anual, equivalente a 900 mm y con el promedio anual de Suramérica, 

del orden de los 1.600 mm. En términos del caudal específico de escorrentía superficial 

Colombia presenta un caudal de 58 l/s/km2, tres veces mayor que el promedio sudamericano (21 

l/s/km2 ) y seis veces mayor que la oferta hídrica específica promedio a nivel mundial (10 

l/s/km2 ) (Ojeda, 2000).  

2.2.10 Estudios sobre la problemática. La disponibilidad del recurso hídrico y su relación 

oferta y demanda ha sido un tema de alto auge y mención; pues este es la base de las actividades 

diarias de las personas, es el eje principal de muchas actividades productivas, regula funciones 

vitales en los distintos ecosistemas, entre otras numerosas e invaluables utilidades que genera el 

recurso. Debido a la fuerte alteración de las condiciones de la zona donde se hace la captación 

para abastecer a la población, se ha afectado la disponibilidad y por ende la distribución del 

preciado líquido.  

De acuerdo a datos del MADS (2013), el estado actual y potencial de los recursos naturales 

renovables, requiere de estrategias de recuperación y conservación de áreas de importancia 

estratégica que surten los acueductos municipales, distritales y regionales para el beneficio 

poblacional.  

Colombia tiene 1.120 municipios y todos en su mayoría tienen alguna infraestructura en 
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materia de Acueducto; sin embargo, la cobertura de los servicios no es al 100 por ciento, es decir 

que no hay redes en todos los municipios, hay rezago en las zonas rurales y sumado a ello hay 

problemas de operación de infraestructura (Radio, 2014).  

La conservación de áreas prioritarias para la diversidad biológica, es clave para 

salvaguardar la calidad de vida de las generaciones presentes y venideras; por esto, la 

identificación de estas zonas es la forma más precisa y substancial para la planificación 

territorial, ya que de su conservación dependerá la funcionalidad de los ecosistemas que brindan 

bienes y servicios para la supervivencia (Mindreau, y otros, 2013). 

Por su localización geográfica, su orografía y una gran variedad de regímenes climáticos, 

Colombia se ubica entre los países con mayor riqueza en recursos hídricos en el mundo. Sin 

embargo, cuando se considera en detalle que la población y las actividades socioeconómicas se 

ubican en regiones con baja oferta hídrica, que existen necesidades hídricas insatisfechas de los 

ecosistemas y que cada vez es mayor el número de impactos de origen antrópico sobre el agua, 

se concluye que la disponibilidad del recurso es cada vez menor. Según estimaciones del 

IDEAM, en promedio en Colombia la precipitación media anual es de 3000 mm con una 

evapotranspiración real de 1180 mm y una escorrentía medial anual de 1830 mm. Teniendo en 

cuenta lo anterior, del volumen de precipitación anual, 61% se convierte en escorrentía 

superficial generando un caudal medio de 67000 m3 /seg, equivalente a un volumen anual de 

2084 km3 que escurren por las cinco grandes regiones hidrológicas que caracterizan el territorio 

nacional continental, de la siguiente forma: 11% en la región Magdalena – Cauca, 5% en la 

región del Caribe; 18% para la región del Pacífico; 34% en la región de la Amazonia y 32% en la 

región de la Orinoquia (Territorial, 2010). 

2.2.11 Efectos del problema. La contaminación de las fuentes de agua constituye uno de 
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los principales problemas que afrontan los usuarios de los recursos hídricos y supone una 

amenaza para el mantenimiento de los ecosistemas naturales (agua, 2014). La no determinación 

o identificación de áreas prioritarias para la GIRH, en la microcuenca Rio de Oro, trae consigo 

considerables efectos para la población que se abastece de la microcuenca, los ecosistemas en su 

área y los distintos procesos que se desarrollen en ella; ya que se deteriora la calidad del recurso 

hídrico y se afectan las relaciones simbióticas desencadenadas a lo largo y ancho del cuerpo 

acuático. Además, se vulneran los marcos legales al deforestar las zonas de bosque ripario o de 

galería, haciendo débil la amortiguación de aguas y aumentando el margen de vulnerabilidad de 

inundaciones ante los periodos de largas precipitaciones.  

2.2.12 Estudios de gestión integral del recurso hídrico. En el país, los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas se han establecido como eje superior de la 

ordenación del recurso hídrico, que parten de un diagnóstico y terminan en la planificación del 

uso y manejo sostenible de los recursos naturales en la unidad hidrográfica, para garantizar la 

cantidad y calidad de la oferta ambiental, requisito indispensable para el desarrollo de las 

actividades antrópicas y de servicios, éstos se han tomado como articuladores de los demás 

instrumentos de planificación. Desde diciembre de 2009 iniciaron en Colombia, 256 procesos de 

ordenación de cuencas hidrográficas, abarcando un área aproximada de 23.5 millones de 

hectáreas, equivalente al 20,6% del área del territorio nacional. La inversión por parte de 

autoridades ambientales es aproximadamente de cerca de $78.000 millones y para tal fin, en el 

caso de cuencas compartidas, se han conformado 60 comisiones conjuntas, entre autoridades 

ambientales, para la ordenación de cuencas, fortaleciendo el trabajo interinstitucional en el SINA 

(Territorial, 2010) 

2.2.13 Criterio. Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), criterio es una 
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norma, juicio o discernimiento para conocer la verdad. Desde ese punto de vista, entendemos por 

criterio, para este caso específico, como una pauta que nos ayuda a tomar decisiones para 

identificar áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad (Marianna Mindreau, 

2013). 

2.2.14 Indicador. Magnitud  utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 

obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo de 

comparar dos variables. 

Cualquier entidad biológica o proceso, o comunidad cuyas características muestren la 

presencia de las condiciones ambientales específicas o contaminación. 

Medida sustitutiva de información que permite calificar un concepto abstracto. Se mide en 

porcentajes, tasas y razones para permitir comparaciones (definición.org). 

2.2.15 Cobertura vegetal. Puede ser definida como la capa de vegetación natural que 

cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes 

características fisonómicas y ambientales que van desde pastizales hasta las áreas cubiertas por 

bosques naturales. También se incluyen las coberturas vegetales inducidas que son el resultado 

de la acción humana como serían las áreas de cultivos (GEOINSTITUTOS). 

2.2.16 Actividad antrópica. Cualquier acción o intervención realizada por el ser humano 

sobre la faz del planeta. Son actividades antrópicas, por ejemplo: la deforestación, la pesca, la 

agricultura, la mayoría de las emisiones de gases de carbono a la atmósfera (de origen fabril, 

vehicular, etc.) (CONSTRUMATICA). 

2.2.17 Lista de cotejo. La aplicación de la Lista de cotejo, obedece a una forma de 

evaluación inicial y diagnóstica que nos permite evaluar las capacidades y conocimientos de los 

niños y las niñas al inicio del proceso educativo y de acuerdo a los resultados se realizará una 
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interpretación y valoración de la situación en que se encuentran los niños; esto garantizará una 

adecuada programación y ejecución de las acciones educativas en función de los intereses, 

necesidades, nivel de madurez, y problemas específicos de los educandos (Salaamarilla2009) 

2.2.18 Uso del suelo. El suelo, parte de nuestro planeta no cubierto por las aguas, 

representa solo el 30 % de la superficie total, y el aprovechamiento de su superficie, subsuelo y 

espacio aéreo, por la acción humana sobre el mismo, es lo que se conoce como uso del suelo 

(DeConceptos.com). 

2.2.19 Corporación. Organización, entidad o sociedad compuesta por personas que tiene 

como integrantes de ella, que la lideran o gobiernan. Empresa puede ser con o sin ánimo de 

lucro, de grandes dimensiones, de manera especiales si agrupa en la parte minoritaria 

(Definiciona, 2015). 

2.2.20 SIG. Se entiende por "Sistema de Información" la conjunción de información con 

herramientas informáticas, es decir, con programas informáticos o software. Si el objeto concreto 

de un sistema de información (información+software) es la obtención de datos relacionados con 

el espacio físico, entonces estaremos hablando de un Sistema de Información Geográfica o SIG 

(GIS en su acrónimo inglés, Geographic Information Systems) (Andalucía, 2010). 

2.2.21 Imagen Raster. Un ráster consta de una matriz de celdas (o píxeles) organizadas en 

filas y columnas (o una cuadrícula) en la que cada celda contiene un valor que representa 

información, como la temperatura. Los rásteres son fotografías aéreas digitales, imágenes de 

satélite, imágenes digitales o incluso mapas escaneados (AcGIS.for.Desktop). 

2.2.22 ArcGis. Es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, 

analizar, compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial para 

crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por personas de 
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todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la 

empresa, la ciencia, la educación y los medios. ArcGIS permite publicar la información 

geográfica para que esté accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible en cualquier 

lugar a través de navegadores Web, dispositivos móviles como smartphones y equipos de 

escritorio (Resource). 

2.3 Marco Conceptual 

Para la comprensión de la temática de este proyecto se aclarará los términos empleados 

para la generación de conocimiento y fácil entendimiento de la problemática que se está 

presentando. 

Las Áreas estratégicas de acuerdo a lo decretado, en el anterior mandato del presidente 

Juan Manuel Santos y por el MADS (2013), para efectos de la adquisición de predios o la 

implementación de esquemas de pago por servicios ambientales por parte de las entidades 

territoriales, las autoridades ambientales deberán previamente identificar, delimitar y priorizar las 

áreas de importancia estratégica, con base en la información contenida en los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, planes de manejo ambiental de microcuencas, 

planes de manejo ambiental de acuíferos o en otros instrumentos de planificación ambiental 

relacionados con el recurso hídrico.  

Así mismo según (Fernández-Vega, 2017) las áreas estratégicas son un conjunto de 

actividades económicas (producción y distribución de bienes y servicios) que exclusivamente 

realiza el gobierno federal a través de organismos públicos descentralizados, y unidades de la 

administración pública, por imperativos de seguridad nacional, interés general o beneficio social 

básico para el desarrollo nacional. 

Las Áreas prioritarias son el conjunto de actividades económicas (producción y 
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distribución de bienes y servicios) que el gobierno federal, mediante las empresas públicas, 

realiza por sí o en concurrencia con los sectores social y privado, a fin de impulsarlas y 

organizarlas con antelación a otras, por razones circunstanciales e imperativos de interés general, 

proveyendo de esta forma al desarrollo nacional. 

Las razones de fondo que marcan la diferencia son: las estratégicas se basan en imperativos 

de seguridad nacional, interés general y beneficio social básico para el desarrollo nacional; las 

prioritarias, en cuestiones circunstanciales y el imperativo de interés general, proveyendo al 

desarrollo nacional (Fernández-Vega, 2017). 

Cuenca Hidrográfica es el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una 

red hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que 

confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito 

natural de aguas, en un pantano o bien directamente en el mar. 

La cuenca hidrográfica se define como una unidad territorial en la cual el agua que cae por 

precipitación se reúne y escurre a un punto común o que fluye toda al mismo río, lago, o mar. En 

esta área viven seres humanos, animales y plantas, todos ellos relacionados. También se define 

como una unidad fisiográfica conformada por la reunión de un sistema de cursos de ríos de agua 

definidos por el relieve. 

Los límites de la cuenca o divisoria de aguas se definen naturalmente y en forma práctica 

corresponden a las partes más altas del área que encierra un río. 

Este concepto se confunde muchas veces porque tiende a asociarse con el cauce o con las 

márgenes de un río. Por lo tanto, es importante apuntar que el concepto que aquí definimos 

implica una cierta superficie de terreno, de manera que todo punto en un país pertenece o está 

dentro de una cuenca hidrográfica. Una cuenca no solamente abarca la superficie, a lo largo y 
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ancho, sino también la profundidad, comprendida desde el extremo superior de la vegetación 

hasta los estratos geológicos limitantes bajo la tierra. 

Dentro de una cuenca se pueden distinguir: la parte alta, la parte media y la parte baja. En 

las partes altas, la topografía normalmente es empinada y generalmente están cubiertas de 

bosque. Tanto en la parte alta como en la parte media se encuentran la gran mayoría de las 

nacientes y de los ríos; las partes bajas, a menudo tienen más importancia para la agricultura y 

los asentamientos humanos, porque ahí se encuentran las áreas más planas. Se presenta la cuenca 

como un verdadero sistema, ya que está formada por un conjunto de elementos que se 

interrelacionan. Los más importantes son: el agua, el bosque, el suelo y los estratos geológicos. 

La cuenca tiene gran importancia por la relación directa que existe entre la cuenca alta y la 

cuenca baja, de forma que las acciones que el hombre realiza en la parte alta afectan de manera 

determinante en la parte baja: un buen ejemplo de ello serían las afecciones que se pudieran 

producir en el delta del Ebro como consecuencia de las actuaciones previstas en el Plan 

Hidrológico Nacional (PHN) y en el correspondiente Plan hidrológico de cuenca, a los que nos 

referiremos más adelante. Por esta razón, la cuenca como sistema natural reúne todas las 

condiciones para utilizarla como unidad planificadora en el establecimiento de programas 

integrados que permitan la solución de problemas de mucha complejidad. (Bernis) 

Este concepto es muy importante ya que las Áreas Protegidas son esenciales para 

conservar la biodiversidad natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan son 

esenciales para la sociedad. A través de actividades económicas, como el turismo entre otras, 

muchas áreas protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de comunidades locales, 

especialmente pueblos indígenas que dependen de ellos para su supervivencia. Los paisajes 

protegidos personifican valores culturales importantes; algunos de ellos reflejan las prácticas 
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sostenibles de la utilización de la Tierra. También, son espacios en donde el hombre puede 

experimentar paz, revigorizar su espíritu y desafiar sus sentidos. Son importantes para 

investigación y educación, y contribuyen a las economías locales y regionales. La importancia de 

las áreas protegidas es reconocida en la Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). Pueden 

ser creadas para proteger bellezas escénicas, diversidad biológica y cultural, para investigación 

científica y para educación ambiental. (IUCN, 2017). 

La Cobertura del Suelo es de gran importancia tenerla en cuenta ya que es la cobertura 

(bio) física que se observa sobre la superficie de la tierra (Di Gregorio, 2005), en un término 

amplio no solamente describe la vegetación y los elementos antrópicos existentes sobre la tierra, 

sino que también describen otras superficies terrestres como afloramientos rocosos y cuerpos de 

agua. (IDEAM, 2014). 

Se debe tener muy en cuenta la Recarga Hídrica porque en términos generales, se 

denomina recarga al proceso por el cual se incorpora a un acuífero el agua procedente de fuera 

del contorno que lo limita. Son varias las procedencias de esa recarga, desde la infiltración de la 

lluvia (en general, la más importante) y de las aguas superficiales (importantes en climas poco 

lluviosos), hasta la transferencia de agua desde otro acuífero (Custodio 1998).  

La Zona de Recarga Hídrica es la área o zona donde ocurre la recarga se llama zona de 

recarga y son sitios donde la capacidad de infiltración es alta. (Matus, Faustino, & Jiménez) Para 

el desarrollo de esta investigación se necesitaran herramientas para la digitalización de algunos 

aspectos, esto será posible con la ayuda de la herramienta SIG denominada Arc Gis. Es un 

completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir 

información geográfica. Como la plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de 

información geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por personas de todo el mundo para poner el 
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conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la 

educación y los medios. ArcGIS permite publicar la información geográfica para que esté 

accesible para cualquier usuario. El sistema está disponible en cualquier lugar a través de 

navegadores Web, dispositivos móviles como smartphones y equipos de escritorio. (Resources) 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 111º. - Adquisición de Áreas de Interés para Acueductos Municipales. Modificado 

por el art. 106, Ley 1151 de 2007, Modificado por el art. 210, Ley 1450 de 2011. Reglamentado 

por el Decreto Nacional 953 de 2013, Declárense de interés público las áreas de importancia 

estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos 

municipales y distritales. 

Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no inferior al 

1% de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal período, haya adquirido dichas zonas.  

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma 

conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la 

sociedad civil.  

Parágrafo.- Los proyectos de construcción de distritos de riego deberán dedicar un 

porcentaje no inferior al 3% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la 

conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. (Senado de la Republica, 1993) 

2.4.2 Decreto 0953 de 2013. Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 
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1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. CONSIDERANDO: Que el artículo 

111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, dispuso que 

los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos 

corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la 

conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y 

regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas. 

Que de acuerdo con el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, se requiere reglamentar la 

definición de las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o donde se implementarán 

los esquemas de pago por servicios ambientales por parte de las autoridades ambientales. Que 

con el fin de garantizar la inversión oportuna y efectiva de los recursos y una adecuada 

articulación entre las entidades territoriales y autoridades ambientales con ese mismo fin, se 

requiere establecer las directrices para la adquisición y mantenimiento de las áreas antes 

mencionadas y para la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales.  

Artículo 4°. Identificación, delimitación y priorización de las áreas de importancia 

estratégica. Para efectos de la adquisición de predios o la implementación de esquemas de pago 

por servicios ambientales por parte de las entidades territoriales, las autoridades ambientales 

deberán previamente identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégica, con 

base en la información contenida en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 

planes de manejo ambiental de microcuencas, planes de manejo ambiental de acuíferos o en 

otros instrumentos de planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico. (Ministerio de 

Medio ambiente y desarrollo sostenible, 2013) 

Artículo 5°. Selección de predios. Las entidades territoriales con el apoyo técnico de la 

autoridad ambiental de su jurisdicción, deberán seleccionar al interior de las áreas de importancia 
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estratégica identificadas, delimitadas y priorizadas por la autoridad ambiental competente, los 

predios a adquirir, a mantener o a favorecer con el pago por servicios ambientales. Para la 

selección de los predios se deberán evaluar, los siguientes criterios, sin perjuicio de otros 

adicionales que podrá definir mediante acto administrativo el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible:  

1. Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área 

estratégica dentro de la cual está ubicado el predio. 

2. Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales, afloramientos y humedales. 

 3. Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 

 4. Proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presentes en 

el predio.  

5. Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica.  

6. Fragilidad de los ecosistemas naturales existentes.  

7. Conectividad eco sistémica.  

8. Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos beneficiados 

2.4.3 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Establece los 

objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del 

recurso hídrico en el país, en un horizonte de 12 años. La Política fue sometida a consideración 

del Consejo Nacional Ambiental, en sesión número realizada el 14 de diciembre de 2009, en la 

cual se recomendó su adopción. La Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico surge 

como la culminación de una serie de iniciativas de parte del Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial – MAVDT, por establecer directrices unificadas para el manejo agua en el 

país, que además de apuntar a resolver la actual problemática del recurso hídrico, permitan hacer 
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uso eficiente del recurso y preservarlo como una riqueza natural para el bienestar de las 

generaciones futuras de Colombianos. 

Concretamente la Política surge de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”, que en su capítulo 5 “Una gestión 

ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible” incorporó como una de sus líneas 

de acción, la denominada gestión integral del recurso hídrico (GIRH). Este componente plantea 

el reto de garantizar la sostenibilidad del recurso, entendiendo que su gestión se deriva del ciclo 

hidrológico que vincula una cadena de interrelaciones entre diferentes componentes naturales y 

antrópicos. El PND estableció además que se requiere abordar el manejo del agua como una 

estrategia de carácter nacional desde una perspectiva ambiental e integral que recoja las 

particularidades de la diversidad regional y las potencialidades de la participación de actores 

sociales e institucionales. El PND 2006-2010 planteó como meta la formulación de la Política 

Hídrica Nacional que debía ser el resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Departamento Nacional de Planeación -DNP y el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, así como de la 

participación de otros actores relevantes. De acuerdo con el PND 2006-2010, esta política debía 

direccionar la gestión integral del recurso hídrico, incluyendo tanto las aguas superficiales, como 

las subterráneas y las marinas, y en consecuencia, debía establecer los objetivos y estrategias 

para el uso y aprovechamiento eficiente del agua y la prevención y control de la contaminación 

hídrica, considerando y armonizando los aspectos sociales, económicos y ambientales que 

inciden en dicha gestión. (Ministerio del Medio Ambiente, 2010). 
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Capítulo 3: Diseño metodológico 

3.1 Tipo de investigación.  

La investigación es básica porque se generan conocimientos específicos sobre el tema. 

Grajales (2000), afirma que la investigación contempla 3 fuentes: la investigación histórica, que 

trata experiencias pasadas, la investigación descriptiva que se basa en realidades de hecho, y la 

investigación experimental, que consiste en la manipulación de una o más variables, para 

determinar la procedencia de un acontecimiento particular. Por otro lado, Zorrilla (1993), 

clasifica la investigación en cuatro tipos: básica, aplicada, documental, de campo o mixta.  

El tipo de investigación es descriptiva, ya que se describen los procesos, del mismo modo, 

el diseño no es experimental porque no se manipulan variables y el enfoque es mixto debido a 

que se combinan elementos de investigación cualitativa y cuantitativa, y a su vez esta 

investigación tiene una orientación hacia la identificación de áreas prioritarias para la GIRH en el 

municipio de Rio de Oro aplicando herramientas SIG y obedece a una investigación de carácter 

descriptivo, tomando como referencia el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Rio de Oro, Cesar.  

3.2 Población.  

La unidad de análisis en esta investigación son las áreas estratégicas para la gestión 

integral del recurso hídrico en el municipio de Rio de Oro. La población objeto de estudio es el 

área de la cuenca del río algodonal que corresponde a 234.000 hectáreas aproximadamente de 

acuerdo a Corponor (2014). 

3.3 Muestra.  

La muestra objeto de estudio de esta investigación es el área de la microcuenca Rio de Oro 

que abastece el acueducto municipal de Rio de Oro, Cesar, y que drena sus aguas al río tejo, que 
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posteriormente desemboca en el río algodonal. Dicha área corresponde a 9187,74 hectáreas como 

se puede visualizar en la figura 1.  

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información.  

Se requiere inicialmente recoger la siguiente información:  

Documentación sobre las áreas estratégicas del municipio de Rio de Oro – Cesar 

Archivos shp de las áreas estratégicas del municipio Rio de Oro – Cesar  

Imágenes Raster de las áreas estratégicas del municipio Rio de Oro – Cesar 

EOT del municipio Rio de Oro – Cesar 

Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Rio de Oro – Cesar  

Así mismo, se utilizará los softwares QGIS y ARCGIS en sus versiones más recientes 

disponibles para el procesamiento de la información, con el apoyo de los geoservicios.  

La técnica e instrumento de recolección utilizada, es la observación y georreferenciación 

con GPS como mecanismo de recolección de datos necesarios para darle cumplimiento a los 

objetivos propuestos, con el propósito de establecer los criterios que ayudarán a la identificación 

de las áreas prioritarias para la gestión integral de recurso hídrico en la microcuenca delimitada 

como área de estudio. Estos criterios estarán definidos por el estado actual de las coberturas de la 

tierra, que es un indicador que está conformado por la pérdida de la cobertura boscosa la cual 

demuestra la presencia de actividad antrópica, identificadas como amenazas de desmonte, que 

afectan la fuente hídrica. Se realiza un análisis de la situación actual de la cobertura vegetal a 

través del geo procesamiento de imágenes satelitales y de la herramienta SIG ArcMap 10.4 para 

la delimitación de las áreas a priorizar; así mismo con imágenes de apoyo obtenidas de los 

geoservicios. De igual forma se obtienen imágenes Raster de la microcuenca mediante la página 

denominada ASTER Global Digital Elevatión Map la cual permite obtener modelos digitales de 
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elevación hasta de 12,5 m de resolución/pixel de forma gratuita, con la altitud de la zona de 

estudio. Esta imagen Raster es la base para la clasificación y reclasificación de pendientes, 

extracción de curvas de nivel y delimitación de la divisoria de aguas de la microcuenca objeto de 

estudio. También se obtiene información de las áreas estratégicas compradas por el municipio, 

mediante información disponible en la oficina encargada de los asuntos ambientales del mismo, 

así como la información que se poseen en el POMCA Algodonal.  

Para la recolección de la información inicial, fue necesario dirigirse a distintas 

dependencias de la alcaldía municipal de Rio de Oro. En la secretaria de hacienda fue necesario 

hacer la solicitud del recibo oficial de impuesto predial unificado de cada predio que aparece 

relacionado en el documento del SILAP actualizado. Dicho documento fue gestionado a través 

de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, gracias al trabajo conjunto que se viene 

desarrollando con el equipo biótico del consorcio algodonal, el cual se encuentra desarrollando 

todo el proceso de actualización de las 4 primeras fases del Plan de Ordenación y Manejo 

Ambiental de la Cuenca del Río Algodonal (POMCA Algodonal). Este documento consta de 

varias hojas de Excel correspondientes a los inventarios de áreas estratégicas compradas por cada 

uno de los 11 municipios que integran la cuenca, en las cuales se encuentra el unificado del 

municipio de Rio de Oro – Cesar. Después de obtener los recibos de impuestos de cada predio, 

fue necesario dirigirse a las oficinas de la Secretaria de Planeación Municipal de Río de Oro, 

para corroborar que los predios pertenecieran al municipio, así como verificar que las áreas 

relacionadas en el documento “SILAP”, concuerden con las reportadas en las copias de recibos 

de impuestos. Realizando este proceso, fue necesario desplazarse al municipio de González - 

Cesar, ya que dos predios relacionados en el SILAP, pertenecen a ese municipio, conjunto a esto 

fue necesario gestionar el recibo oficial de impuesto predial unificado de otro predio relacionado 
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en ese mismo documento, perteneciente al municipio de Ocaña Norte de Santander. 

Posteriormente fue necesario verificar en el Geoportal de Catastro del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), que los datos relacionados en los recibos de impuesto predial unificado 

correspondieran con la información del portal mencionado anteriormente, verificando las áreas, 

la direcciones y la cedula catastral reportadas en ambas fuentes de información.  

Después de realizar el anterior procedimiento, se hizo necesario realizar visitas de campo 

en la cual se inspeccionaron los predios relacionados en el documento “SILAP”, esto fue con el 

fin de verificar los estados de conservación y las coberturas vegetales, basándose en la 

metodología RAS citada por los autores Domínguez, Velásquez , Jiménez, & Faustino (2008). 

Por otra parte fue necesario obtener un DEM de 12.5 metros de resolución por pixel del 

satélite ALOS PALSAR, descargado gratuitamente de la página ALASKA SATELLITE 

FACILITY correspondiente a la zona de estudio. 

3.5 Análisis de la información.  

Para establecer el análisis fue necesario verificar la información requerida mediante lista de 

chequeo donde se identifica el área de estudio, se dan las respectivas características, con base en 

la recopilación y análisis de dicha información tanto primaria como secundaria; de igual forma, 

se plantea un evaluación multicriterio por medio que será ejecutada en el software ArcGis 10.3 

para el área que se está priorizando. Para definir los criterios de identificación de las áreas para la 

gestión integral del recurso hídrico, se realizó la consulta a distintas metodologías relacionadas 

con identificación de áreas de conservación de recurso hídrico, identificación de áreas con 

potencial en restauración ecológica e identificación de áreas de recarga hídrica. Producto de este 

proceso se selecciona la metodología de cálculo de áreas de recarga de acuíferos RAS usada por 

los autores Domínguez, Velásquez , Jiménez, & Faustino (2008). 
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Como primera aproximación de análisis de información, se plantea la realización de un 

balance hídrico a partir de los datos de evapotranspiración y temperatura, que se complementan 

con el cálculo de coeficiente de infiltración a partir del efecto de la pendiente del terreno y el 

efecto de la cobertura vegetal o el uso del suelo, lo anterior permite establecer la relación de 

recarga hídrica, en donde se identifican las zonas con mayor recarga, las cuales son 

seleccionadas como posibles áreas estratégicas para la gestión integral del recurso hídrico.  

Inicialmente se extrajo curvas de nivel a partir del DEM obtenido, usando la herramienta 

Contour. Dichas curvas de nivel obtenidas permitieron obtener un TIN, creado con la 

herramienta Create TIN, en el software Arcgis. 

Para delimitar la cuenca, se usó el mismo modelo digital de elevación (DEM), al cual fue 

necesario realizarle un proceso inicial que permitió eliminar imperfecciones y cuando se habla de 

imperfecciones se hace referencia a huecos y sumideros del Raster, mediante la herramienta Fill. 

Luego fue necesario establecer la dirección del flujo hidrológico de la pendiente con la 

herramienta Flow Direction a partir del archivo obtenido con la herramienta Fill. El archivo 

obtenido correspondiente al flujo de dirección fue usado determinar la acumulación del flujo de 

las celdas que fluyen hacia cada celda descendiendo sobre la pendiente, empleando la 

herramienta Flow Accumulation. Consecutivamente se construyó automáticamente la red hídrica 

por medio de un condicional (esto depende del tamaño del ráster en “Input true raster or constant 

value” colocar la unidad 1, señalar directorio de salida, ahora es muy importante en “Expression” 

usar la expresión value > 400). Como siguiente paso, se generó un vector entre el resultado de 

los rásters de la acumulación de flujo y el condicional, con ayuda de la herramienta Stream to 

Feature, de igual forma se determinó el punto de desfogue o drenaje de la microcuenca, a partir 

de la creación de un archivo shapefile tipo punto usando la coordenada tomada en campo. Este 
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archivo, fue necesario interpolarlo con el TIN previamente creado, para obtener el mismo punto 

con las coordenadas X, Y y Z, mediante el empleo de la herramienta interpolate shape. Por 

último, con la herramienta Watershed, se usa el ráster creado con Flow Direction y el punto de 

desfogue interpolado, para obtener el polígono del límite de la microcuenca en formato raster, el 

cual se convierte a archivo shapefile.  

Para determinar el mapa de pendientes, teniendo en cuenta lo propuesto en la metodología 

RAS, fue necesario utilizar la herramienta slope donde se utiliza el DEM y la opción PERCENT, 

obteniendo un archivo raster, el cual fue necesario reclasificar para asignar los rangos de 

pendientes requeridos por la metodología seleccionada. 

Para determinar las coberturas fue necesario tomar varias coordenadas en campo, que 

permitieron establecer puntos de control por cobertura especificada en la metodología RAS, que 

corresponden a 5 tipos: 1) bosques, 2) pasturas, 3) coberturas vegetales correspondientes a 

cultivos anuales tradicionales, cultivos tecnificados y perennes, 4) huertos familiares y 5) roca 

expuesta y/o suelos desnudo. Con los puntos de control georreferenciados, se crea una capa de 

puntos y a su vez mediante una imagen RGB obtenida del Geoservicio Bing 4.75 m de 

resolución por pixel, se procede a genera la clasificación supervisada de las coberturas usando la 

caja de herramientas de ArcToolbox del software Arcgis > spatial Analyst tolos > herramienta 

Multivariate y Create Signatures, donde en el primer campo se seleccionó el Raster, y después se 

seleccionó la capa de los puntos de control, percatándose de seleccionar además el atributo ID 

que contiene numeradas las coberturas de 1 a 5. Así, se genera un archivo con las firmas 

espectrales, para así volver a la caja de herramientas para seleccionar la opción Maximum 

Likelihood Classification, en donde se emplea nuevamente el raster, y luego la firma espectral 

obtenida previamente, asignando un tamaño de fracción dependiendo del tamaño de la celda, que 
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para este caso fue 0.1 por el tamaño del pixel utilizado. Para finalizar este proceso se presiona 

OK, luego de este paso se espera un momento mientras el software ejecuta el algoritmo. El 

resultado es un archivo raster que se convierte a archivo shapefile y se procede a asignar el 

atributo de nombre de cobertura de acuerdo al ID con el que fueron asignadas en el archivo 

shapefile de los puntos de control. 

El balance climático, requirió de datos de temperatura y precipitación, para lo cual se 

accedió a la geoportal Giovanni NASA. En el software de QGIS fue necesario crear un shape de 

la microcuenca con sistema de coordenadas WGS84, con el fin de extraer el metadato de las 

coordenadas mínimas y máximas de dicho archivo. En la plataforma Giovanni NASA, se 

selecciona de la barra de Time Series, la opción Area-Averaged, la cual permite promediar los 

datos reportados en esta plataforma para el área especificada. El paso siguiente es ir a Select 

Date Range (UTC), donde se busca el período de tiempo para el cual se requieren los datos, 

seleccionando desde el mes de abril de 2016 hasta el mes de abril de 2017, y luego se pasa a 

Select Region (Bounding Box or Shapefile) allí se introducen los datos obtenidos en las 

coordenadas mínimas y máximas. En la opción Keywordy, se busca IMERG Final que es un 

metadato de precipitación y se selecciona Merget Satellite-gauge precipitation estimate el cual 

trabaja a una resolución espacial de 0.1 y la unidad de medida es mm/mes, luego de haber 

seleccionado se busca el TRMM y se selecciona Precipitation Rate (3B43-v7) este maneja una 

resolución a 0.25 y se busca en mm/mes. Por último se busca en Keywordy, Surface 

Temperature, se selecciona Surface temperature of land include snow (/M2TMNXLND 

V5.12.4), la cual reporta temperaturas en grados kelvin; se hace clic en la opción Plot Data y 

empieza a generar los gráficos y los datos de precipitaciones y temperaturas que vienen 

plasmadas en un tabla de Excel, los cuales se pueden descargar para su manipulación. 
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Capítulo 4: Administración del Proyecto 

4.1. Recursos  

4.1.1 Recursos Humanos 

Para el desarrollo de este trabajo, se contó con el siguiente recurso humano:  

Director del Proyecto: Juan David Herrera Galviz  

Autores del proyecto: Hugo Alberto Suárez Lázaro y Lorena Giraldo Muñoz  

4.1.2 Recursos Institucionales 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO) 

Corporación Autónoma del Cesar 

Alcaldía Municipal de Rio de Oro – Cesar  

4.1.3 Recursos Financieros 

PRESUPUESTO GENERAL 

CONCEPTOS CANTIDA

D 

UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Transporte 64 Bus $5.600 $303.200 

Impresiones y 

fotocopias 

200 Impresiones y 

fotocopias 

$120 $12.500 

Equipos  2 - $1’000.000 $1’000.000 

Software 3 - $300.000 $1.500.000 

Llamadas 145 Minutos $200 $29.000 

TOTAL    $2.844.700 

PRESUPUESTÓ DETALLADO 

TRANSPORTE 

 

CONCEPTO 1  CANTIDAD  UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Visitas a biblioteca  25 Bus $5.600 $140.000 

visitas a campo 22 Bus $5.600 $123.200 

visitas a Corpocesar 4 Bus $10.000 $40.000 

TOTAL    $303.200 

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 

CONCEPTO 2  CANTIDAD UNIDAD VALOR VALOR TOTAL 
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UNITARIO 

Fotocopias 80 Fotocopias $100 $8.000 

Impresiones 15 Impresiones $300 $4.500 

TOTAL    $12.500 

EQUIPOS Y SOFWARE 

CONCEPTO 3 CANTIDAD UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

Computadores 1 - $1’000.000 $1’000.000 

Arcgis 10.3 1 Programa virtual $500.000 $500.000 

SasPLANET 1 Programa virtual $500.000 $500.000 

Google Eart 1 Programa virtual $500.000 $500.000 

TOTAL    $2’500.000 

LLAMADAS  

CONCEPTO 4 CANTIDAD UNIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

Llamadas por teléfono 145 Minutos $200 $29.000 

TOTAL    $29.000 
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Capítulo 5. Resultados 

5.1. Resultados objetivo 1 

El principal criterio definido para identificar las áreas de gestión integral del recurso 

hídrico en la microcuenca objeto de estudio corresponde a la recarga hídrica. Con base en estos 

datos, se seleccionó la metodología usada por Domínguez, Velásquez , Jiménez & Faustino 

(2008), la cual permite identificar las áreas que presentan mayor recargas hídricas a partir de 3 

pasos. Esta metodología corresponde a la Determinación de la Recarga Hídrica de Acuíferos,la 

que se conoce como metodología RAS.  

El paso 1 fue el cálculo del Balance Climático (BC), el cual se realizó a partir de la 

determinación de la precipitación (P) y la evapotranspiración real (ETR), utilizando la siguiente 

fórmula:  

BC = P – ETR  

El paso 2 consistió en el cálculo de un Coeficiente de Infiltración (C), el cual se desarrolló 

a partir de establecer el efecto de la pendiente (Kp) y el efecto de las coberturas de la tierra (Kv), 

empleando la fórmula:  

C = Kp + Kv 

El efecto de la pendiente (Kp), se determinó a partir del siguiente criterio:  

Tabla 1 

Criterio de efecto de pendientes 

Rango de pendiente Kp 

< 1% 0,40 

1 – 15% 0,15 

15 – 30% 0,10 

30 – 50% 0,07 

50 – 70% 0,05 

>70% 0,01 
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Nota. Fuente: Matus ( 2007) 

Mientras, para el caso del efecto de coberturas, el criterio definido por la metodología 

RAS, fue adaptado de la siguiente forma:  

Tabla 2 

Criterio de efecto de coberturas 

Cobertura Kv 

Bosques 0,2 

Pasturas 0,2 

Cultivos anuales tradicionales, cultivos 

tecnificados y perennes 

0,15 

Huertos familiares  0,15 

Roca expuesta y/o suelos desnudos 0,05 
Nota. Fuente: Adaptado de Domínguez, Velásquez , Jiménez & Faustino (2008) y Matus (2007). 

Y por último se realizó el cálculo de la recarga hídrica (R), a partir del producto del 

Balance Climático (BC) y el Coeficiente de Infiltración (C).  

R = BC * C 

5.2. Resultados objetivo 2 

La microcuenca Río de Oro, fue delimitada a partir de un modelo digital de elevación, 

obteniendo que esta posee jurisdicción en los municipios de Ocaña – Norte de Santander en 

donde nace, y en el municipio de González - Cesar en donde se encuentra una pequeña parte de 

su cabecera. En el municipio de Río de Oro – Cesar se encuentra gran parte de su superficie, y es 

en este municipio donde se aprovecha en gran medida su recurso hídrico, ya que abastece la 

población del casco urbano, a través de una bocatoma ubicada en la corriente principal de la 

misma y otra bocatoma ubicada en un afluente de esta que se conoce con el nombre de quebrada 

La Toma. Posterior a su paso por el municipio de Río de Oro, la microcuenca entra nuevamente 

a jurisdicción de Ocaña, donde desemboca sus aguas al río Tejo.  
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La microcuenca posee un área de 9187,74 hectáreas que corresponden a 91,87 Km2 

aproximadamente. En las figuras 1 y 2, se puede evidenciar el límite de la microcuenca y su red 

de drenaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Límite de la microcuenca Río de Oro. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Mapa de red hídrica de la microcuenca Río de Oro. Fuente: Elaboración propia 
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Posterior, a la delimitación de la microcuenca, se realizó el respectivo mapa de pendientes, 

el cual se generó a partir del modelo digital de elevación. Este mapa se puede visualizar en la 

figura 3.  

 

Figura 3. Mapa de pendientes de la microcuenca. Fuente: Elaboración propia 



 

 

41 

 

A partir del mapa anterior, se puede corroborar que el rango de pendientes que posee la 

mayor área corresponde a 30% - 50%, mientras el rango < 1 % posee la menor área. En la 

siguiente tabla se puede visualizar las áreas en hectáreas por rango de pendiente.  

Tabla 3 

Áreas por rangos de pendiente 

Rango de pendiente Área (Hectáreas) 

< 1% 8,19886842 

1 – 15% 1290,848 

15 – 30% 2787,434374 

30 – 50% 3139,980267 

50 – 70% 1461,742709 

>70% 499,4524353 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla anterior se puede comprobar que el rango de pendiente con menor area fue 

<1% con 8,19 hectareas y el rango con mayor area fue 30-50% con un total de area 

correspondiente a 3139,98 hectares. 

Para la realizacion de la salida grafica de mapa de coberturas, fue necesario utilizar una 

imagen obtenida del geoservicio de bing con 4,75 metros por pixel en la que se traslaparon los 

poligonos correspondientes a los predios ubicados en la zona de estudio. Dichos predios fueron 

obtenidos atraves del SILAP (inventario de areas protegidas de Rio de Oro) , y la información de 

los mismos, se puede visualizar en la siguiente tabla:  

Tabla 4 

Información catastral de los predios 

Nombre del predio Cedula catastral area 

Guarico 000800030005000 181 Ha 2500 mt. 

Piletas 000100010369000 2 Ha 2903 mt. 

Alto de las cruces 000100010245000 10 Ha 3977 mt. 

Los Naranajos 000100060125000 30 Ha 3125 mt. 

Copete del Tigre e Higuerón  000100010225000 23 Ha 2600 mt. 

El Tigre- El llano 000100010222000 15 Ha 6101 mt. 

El colorado 000100020285000 40 Ha 4618 mt. 
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Los Arrayanes 000100020220000 23 Ha 7755 mt. 

Llano de Oro 000300040021000 98 Ha 6405 mt. 

El Tamaco 000100020141000 11 Ha 8314 mt. 

El Encenillal  000100060111000 9 Ha 4520 mt. 

Potrero Grande o Cruz de Peña 000100010245000 4 Ha 8920 mt. 

La Torcoroma 000300040019000 22 Ha 3395 mt. 
Nota. Fuente: Geoportal de Catastro de IGAC y municipios de Río de Oro (Cesar), González (Cesar) y 

Ocaña (Norte de Santander).  

Para la verificacion de estos predios fue necesario realizar una visista de campo por predio, 

donde se procedió a realizar la toma de unas coordenadas en diferentes puntos de los predios (ver 

figura 4), esto con el fin establecer puntos de control para la clasificación supervisada de 

coberturas a partir de la imagen obtenida del geoservicio de Bing. Se encontró que en algunos de 

estos predios, se logra constatar que los estan usando como areas de pastoreo para animales 

como se puede observar en la figura 5; así mismo se pudo confirmar que personas inescrupulosas 

han tomado estos predios para benificio propio a traves de la extracción de arboles maderables 

como se evidenció en el predio Piletas.  

Figura 4. Georreferenciación de puntos de control en el predio El Copete del Tigre e 

Higueron 
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Figura 5. Predio vecino del predio El Tigre 

Se obtuvieron los archivos shapefile de los límites de los predios adquiridos, a través del 

Geoportal de Catastro del IGAC y se realizó un traslape entre el límite de la microcuenca con la 

imagen de Bing y los predios en jurisdicción de la microcuenca, como se puede evidenciar en la 

figura 6. Es importante resaltar que tres predios se encuentran fuera de la jurisdicción de la 

microcuenca Río de Oro, por lo que no se conoce con certeza el objeto de la compra de los 

mismos, y al no estar en la jurisdicción de la misma, no fueron incluidos en la salida gráfica de la 

figura 6.  
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Figura 6. Predios adquiridos por el municipio de Río de Oro. Fuente: Elaboración propia. 

En la imagen anterior se logra evidenciar que 10 de los 13 predios pertenecen a la 

microcuenca los otros tres estan por fuera de esta, y corresponden a los predios de Guarico 

perteneciente al municipio de Ocaña Norte de Santander y los predios La Torcoroma y Llano de 

Oro pertenecientes al municipio de Gonzales en el departamento del Cesar. Además, se resalta 

que no todos los predios se encuentran registrados a nombre del municipio, pero si se encuentran 
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relacionados en el SILAP, esto se debe a que fueron comprados pero no ha terminado el tramite 

de cambio de la titularidad de estos. En el Apéndice B se encuentra evidencia de lo anterior 

referenciado y en el apendice C se encuentra la respuesta aclaratoria de la situación legal de estos 

predios, emitida por parte de Secretaria de Hacienda del municipio de Río de Oro.  

Para generar el mapa de coberturas se realizó una clasificación supervisada de la imagen 

obtenida del geoservisio de bing a partir del establecimiento de puntos de control tomados en 

campo, basandose en la metodología RAS la cual clasifica las coberturas en 5 tipos, que son: 1) 

bosques (son las zonas menos intervenidas), 2) pasturas, 3) coberturas vegetales 

correspondientes a cultivos anuales tradicionales, cultivos tecnificados y perennes, 4) huertos 

familiares, y 5) roca expuesta y/o suelos desnudos (Domínguez, Velásquez , Jiménez, & 

Faustino, 2008). El mapa generado, se puede visualizar en la figura 7 
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Figura 7. Mapa de coberturas de la microcuenca. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 5 

Coberturas con su respectiva Area 

Cobertura Área en Hectáreas 

Bosques 4021,098073 

Pasturas 2136,256392 

Cultivos anuales tradicionales, cultivos 

tecnificados y perennes 

1481,115105 

Huertos familiares  337,34427 

Roca expuesta y/o suelos desnudos 117,062313 
Nota. Fuente: Elaboración Propia  

5.3. Resultados objetivo 3 

Inicialmente, para realizar el cálculo de balance climático se tomaron los datos del 

Geoportal Giovanni Nassa, del último año, como se puede visualizar en la siguiente tabla:  

Tabla 6 

Datos de precipitaciones obtenidos del geoportal de la NASA. 

Mes  Precipitación 

Mayo de 2016 196.085663 mm/mes 

Junio de 2016 103.148674 mm/mes 

Julio de 2016 111.105614 mm/mes 

Agosto de 2016 173.590942 mm/mes 

Septiembre de 2016 188.60202 mm/mes 

Octubre 2016 227.341797 mm/mes 

Noviembre de 2016 205.541153 mm/mes 

Diciembre de 2016 105.960564 mm/mes 

Enero de 2017 41.6886826 mm/mes 

Febrero de 2017 35.4683914 mm/mes 

Marzo de 2017 175.611984 mm/mes 

Abril de 2017 172.187134 mm/mes 

Total de precipitaciones por ultimo año 1736.332619 mm/año 
Nota. Fuente: Geoporal Giovanni NASA 

Se realizó el mismo proceso para los datos de la temperatura del área de estudio como se 

puede ver en la siguiente tabla. 
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Tabla 7 

Mes Temperatura en Kelvin 

Mayo de 2016   298,6682430  

Junio de 2016   298,8763730  

Julio de 2016   299,1119080  

 

Agosto de 2016   298,7217100  

Septiembre de 2016   299,7792660  

Octubre 2016   298,7140810  

Noviembre de 2016   297,8241580  

Diciembre de 2016   295,8179930  

Enero de 2017   295,7424620  

Febrero de 2017   295,6427920  

Marzo de 2017   297,1143190  

Abril de 2017   297,2618410  

Promedio Temperatura K por ultimo año 297.7729288 

Promedio de Temperatura en °C 24.7729288 
Nota. Fuente: Geoporal Giovanni NASA 

Con los datos anteriores se realizó el cálculo de la evapotranspiración real al utilizar la 

fórmula de TURC  

𝐿 = 300 + (25(24.7729288)) + 0.05(24.7729288)3 = 1679.478065 

        𝐸𝑅𝑇 =
1736.332619 

√0.9+
1736.3326192 

1679.4780652

= 1230,44702 mm/año 

 

Con el dato de precipitación total y de evapotranspiración real se calculó el balance 

climático. 

𝐵𝐶 = 1736.332619 mm/año − 1230.44702mm/año = 505,885602 mm/año 
 

El anterior dato de balance climático se introdujo como un atributo de una copia creada del 

shapefile del límite de la microcuenca la cual se convirtió en formato raster utilizando el atributo 

de balance climático. 

Para el cálculo del coeficiente de infiltración se asignó el atributo de efecto de pendiente y 

se convirtió en shapefile de pendiente a formato raster usando el atributo de efecto de pendiente. 
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De igual forma se hizo para el shapefile de coberturas usando el atributo de efecto de la 

cobertura. Lo anterior, para aplicar una fórmula de suma en la calculadora raster usando estos 2 

archivos previamente generados. Así se obtiene un nuevo raster con un valor de 0,06 de 

coeficiente de infiltración y máximo de 0,6, como se evidencia en la siguiente figura.  

 

Figura 8. Pantallazo del ráster generado de coeficiente de infiltración. Fuente: Elaboración 

propia.  

Por último se realizó el producto del Raster de coeficiente de infiltración por el Raster de 

balance climático obteniendo así un nuevo raster con las zonas de recarga hídrica cuyo valor 

mínimo fue 30,3534 mm/año y el máximo 303,534 mm/año como se puede ver en la figura 9. 
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Figura 9. Pantallazo del ráster generado de zonas de recarga hídrica. Fuente: Elaboración 

propia. 

Las zonas de recarga hídrica obtenidas, fueron clasificadas en 8 rangos, como se puede 

evidenciar en la siguiente figura  
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Figura 10. Zonas de recarga hídrica. Fuente: Elaboración propia.  

Posteriormente se realizó la priorización de las zonas de recarga, donde se tuvo en cuenta 

las 3 zonas con mayor índice de recarga como las zonas prioritarias (ver figura 11), debido a la 

escasez que sufre esta microcuenca en épocas de estiaje. 

 

Figura 11. Zonas priorizadas para la gestión integral del recursos hídrico. Fuente: 
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Elaboración propia 

En la anterior imagen se evidencia que los predios El Llano de Oro y La Torcoroma, son 

los que mayor área de las zonas priorizadas poseen en su jurisdicción. Sin embargo, al observar 

los otros predios, se evidencian pequeñas zonas con recarga hídrica alta, lo que permite 

determinar que las zonas con menor recarga (no priorizadas) al interior de estos predios 

comprados, pueden ser sometidas a procesos de restauración ecológica activa para poder 

incentivar el aumento de la cobertura vegetal nativa, que permita aumentar la recarga hídrica de 

dichos predios. Por último, es necesario decir que el municipio debe priorizar para compra, 

predios ubicados en las zonas resaltadas con color amarillo en el mapa, debido a que estos 

predios presentan alta recarga, y son los que mayor aporte brindarían a la conservación y 

aumento de la oferta hídrica de la microcuenca.  
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Capítulo 6. Conclusiones 

Se definió como principal criterio la Recarga Hídrica, para la identificación de los predios 

para la Gestión Integral del Recurso hídrico lo cual se calculó a partir del uso de la metodología 

RAS que se emplea previamente. El cálculo de balance climático usando la precipitación y la 

evapotranspiración del área de estudio, y el coeficiente de infiltración a partir del efecto de 

pendiente y las coberturas de la tierra. 

Se delimito la microcuenca cuya área es 9187,74 hectáreas. El Rango de Pendiente con 

mayor presencia en la microcuenca es de 30-50% con un área representativa de 3139,98 

hectáreas, además se encontró que 10 predios de los 13 reportados por el inventario de áreas 

protegidas del municipio de Rio de Oro se encuentran en jurisdicción de la microcuenca, también 

se determinó que la cobertura con mayor área es Bosques con 4021,098 hectáreas.  

Se realizaron los balances, y se generaron los raster necesarios, para lograr generar un 

raster donde se identifican las zonas con mayor recarga hídrica, los datos que se lograron como 

resultado fueron el valor mínimo 30,3534 mm/año de recarga y el máximo 303,534 mm/año; 

donde los predios con los tres rangos de recargas hídricas mayores son los recomendados para 

posible adquisición por parte del municipio de Rio de Oro, evidenciándose además que los 

predios ya adquiridos La Torcoroma y El Llano de Oro, poseen más zonas priorizadas dentro de 

su jurisdicción en comparación con los ocho predios restantes.  
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Capítulo 7. Recomendaciones 

Debe haber un mayor control por las entidades encargadas, entre estas superintendencia de 

servicios públicos domiciliarios, sedes centrales del IGAC, Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible,  ya que se presenta una falta de información en los entes públicos, o en su 

efecto niegan la existencia de esta. 

Mejorar la base de información de los entes como las alcaldías, Empresas de Servicio 

Públicos, corporaciones autónomas, y entes correspondientes a la base cartográfica del país ya 

que al momento de hacer los análisis dificulta y/o retarda el proceso.  

Se sugiere comprar predios en las zonas resaltadas como de mayor recarga hídrica (ver 

mapa de áreas priorizadas de la microcuenca Rio de Oro), con el fin de que los ya adquiridos 

posean en realidad una función  relacionada con la gestión integral del recurso hídrico.  

Por otra parte, se recomienda hacer mayor control y seguimiento de los predios comprados 

y de los que se compren en un futuro, debido a que están en total abandono y son muy 

vulnerables a la intervención del hombre a través de la ampliación de la frontera agropecuaria y 

la tala ilegal para comercial izar la leña.  
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Apéndices 

Apéndice A. Copia de impuestos de los predios registrados a nombre del Municipio 

de Río de Oro - Cesar 
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Apéndice B. Copia de impuestos de los predios adquiridos por el municipio que aún 

no han sido registrados a nombre del mismo.  
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Apéndice C. Oficio emitido por la secretaría de planeación de Río de Oro – Cesar, 

aclarando la situación de titularidad de los predios comprados no registrados por el 

municipio.  

 

 



 

 

73 

 

Apéndice D. Soporte fotográfico de verificación en campo  
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