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INTRODUCCIÓN 

 

Con base en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia del 

IDEAM del 2011,  en Colombia existen 93.524.161 Has de ecosistema terrestre del ellos el 

33.8% han sido transformados,  el  departamento de Cundinamarca el 74% del ecosistema 

terrestre ha sido trasformado (IDEAM, s.f.). 

 

Esta situación puede ser originada por la alteración en los ciclos hídricos y la contaminación 

de las fuentes hídricas producto de la degradación de las bases de los recursos naturales, pero 

tomando las palabras de Hanssen, 1996 “El agua es un recurso natural fundamental e 

insustituible, sin el cual no es posible la vida, ni la actividad del hombre. Estas condiciones de 

transformación no son ajenas a la provincia del Tequendama (Departamento de Cundinamarca) y 

mucho menos a la microcuenca de la quebrada Campos en los municipios de Anapoima y El 

Colegio.   Procesos de deforestación, quemas y ocupación de rondas hídricas han afectado 

significativamente la microcuenca, razón por la cual en verano se disminuye la oferta de agua en 

la mayor parte de las veredas de los dos municipios. 

 

El manejo orientado al uso sostenido de las microcuencas hidrográficas debería ser la 

prioridad para los municipios que se abastecen de ellas. Al representar ecosistemas, sus recursos 

esenciales deberían ser la base de sus estrategias en el Plan de desarrollo de cada municipio. 

 

Basado en lo expuesto anteriormente, con el presente proyecto se pretende, facilitar 

información que sirva como herramienta, para diseñar políticas municipales que cultive en la 

región la cultura del cuidado de la microcuenca Quebrada Campos, generando un desarrollo 
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sostenible y armónico con la naturaleza, que beneficien las condiciones de calidad y cantidad del 

recurso hídrico de la microcuenca Quebrada Campos. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Descripción del problema 

 

La quebrada Campos es uno de los afluentes más importantes del río Calandaima, que hace 

parte de las cuencas de primer orden del río Bogotá. Se encuentra localizada en los municipios 

del Colegio y Anapoima (Ver Anexo 1 – Mapa de localización de la quebrada), en un área total 

de 2094 hectáreas, la quebrada nace en la cuchilla de Peñas Blancas en el municipio de Mesitas 

del Colegio a una altura aproximada entre los 2700 - 2800 msnm y desemboca en el río 

Calandaima a una altura promedio de 500 msnm; tiene un caudal promedio entre 0,4 y 4 m/s. 

 

El clima es variado, debido a las diferencias de relieve y altitud, encontrándose alturas desde 

los 450 msnm hasta los 2.800 msnm. De acuerdo a estas condiciones, se diferencian claramente 

tres zonas con características de precipitación, humedad relativa y temperatura diferentes así: una 

zona más húmeda localizada hacia la cuchilla de Peñas Blancas (alturas entre 2800 y 1800 

msnm), una zona intermedia en la cuenca del río Bogotá (alturas entre 1700 y 1100 msnm) y una 

zona más seca hacia la cuenca del río Apulo (alturas entre 1000 y 400 msnm). Esta diversidad de 

climas y condiciones ambientales trae consigo la existencia de dos zonas de vida para la 

microcuenca, donde predomina el Bosque Seco Tropical y en menor proporción se encuentra el 

Bosque Húmedo. 

 

1.2 Estado actual del problema 

 

Se evidencia la expansión de la frontera agropecuaria ya que a lo largo de los nacimientos hay 

zonas en donde no se encuentra una margen de vegetación protectora y por ende el deterioro del 
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cauce. Sobre una de estas zonas se encuentra ubicado el cementerio, el cual durante crecientes 

fuertes ha generado problemas de desenterramiento de restos óseos de personas. Además, la 

parte alta de la quebrada sufre de excesiva captación de sus aguas por parte de los acueductos 

veredales, originando desprotección del recurso hídrico, convirtiéndola en la parte más afectada 

por deforestación, y con mayor impacto.  

 

En el límite inferior de la Cuchilla Peñas Blancas cerca de su nacimiento, se ha venido 

eliminando la cobertura de bosque para establecer cultivos, y si bien estas coberturas 

corresponden a bosques jóvenes, están protegiendo la parte alta de la cuenca y se constituyen en 

un sello que dificulta la entrada hacia la parte de bosque mejor conservada.  

 

1.3 Delimitación de problema 

 

El territorio es mayormente montañoso, cuya configuración física es característica de la 

cordillera oriental de los Andes colombianos. La fisiografía predominantemente es de planicies 

fluviolacustres, terrazas y valles trechos, con relieves planos o ligeramente inclinados, 

determinados por un modelo fluviotorrencial, resultado de la influencia de los ríos, 

principalmente del río Bogotá que atraviesa el municipio. La cabecera del municipio se ubica de 

manera discontinua sobre un terreno suavemente inclinado denominado geomorfológicamente 

por terrazas antiguas (Alcaldia Municipal de Anapoima - CLOPAD, 2011). 
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1.4  Formulación del problema 

 

¿Cuáles pueden ser las estrategias de participación comunitaria e institucional, que permitirán 

la conservación del ecosistema  micro cuenca Quebrada campos del municipio de Anapoima –

Cundinamarca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El agua es un recurso natural fundamental e insustituible, sin el cual no es posible la vida, ni 

la actividad del hombre (Hanssen, 1996); por ser un elemento básico en los procesos productivos 

biológicos, participa en forma directa en todas las actividades socioeconómicas asociadas con su 

aprovechamiento. Es uno de los recursos imprescindibles para el funcionamiento de los 

ecosistemas, los cuales son la base de sustentación natural de las actividades humanas, el 

bienestar social y el desarrollo económico. 

 

Según la Federación Nacional de Cafeteros (FEDECAFE, 1985), la cuenca por extensión del 

concepto, la microcuenca, constituye un sistema de relaciones sociales y económicas cuya base 

territorial y ambiental es un sistema de aguas que fluyen a un mismo cauce; en este sentido 

Márquez (IDEA-UNAL,1994) afirma, que la conservación y manejo de las microcuenca 

garantiza la estabilidad y el suministro constante de bienes y servicios ambientales esenciales 

(aire, agua, energía, materias primas, equilibrio ecológico, prevención de riesgos y 

biodiversidad) para la calidad de vida de la población, la continuidad de los ciclos productivos y 

el mantenimiento de los procesos ambientales.  

 

Es así, como el manejo orientado al uso sostenido de las microcuencas hidrográficas, debe ser 

prioridad para los municipios que se abastecen de ellas o que reciben servicios ecosistémicos. 

Puesto que representan la diversidad de recursos esenciales y estrategias para el desarrollo del 

territorio. Por lo anterior, el proyecto " PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL, DE LA 

MICRO CUENCA QUEBRADA CAMPOS EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA –

CUNDINAMARCA " orienta su gestión hacia la determinación del estado actual de la 

microcuenca, a partir de un diagnóstico situacional, y proyección de lineamientos y 
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recomendaciones para su manejo y conservación, perfiladas a través del plan y respectivos 

programas, como una estrategia para la implementación de la política Nacional Ambiental 

propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Los proyectos de restauración y conservación ambiental cobran cada vez más importancia en 

el actual contexto de degradación que enfrentan nuestros ecosistemas. Más relevancia cobra esta 

situación aún, cuando se habla del agua, recurso cada vez más escaso en cantidad y en calidad. 

La restauración, conservación y uso sostenible de los sistemas hídricos, cabe resaltar que son los 

procesos que garantizarán el mantenimiento de los ecosistemas y todos los elementos bióticos y 

abióticos que contienen.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo General 

 

Formular el plan de restauración ambiental, para la microcuenca quebrada campos en el 

municipio de Anapoima –Cundinamarca. Como estrategia de participación comunitaria e 

institucional de conservación del ecosistema y recursos naturales del territorio. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico del ecosistema y los recursos naturales del área de influencia de la 

Quebrada Campos. 

 

 Describir las fuentes de contaminación que se encuentran deteriorando el recurso Hídrico 

quebrada Campos.  

 

 Realizar la caracterización Hidrológica de la Quebrada Campos y cuantificar los sistemas 

de suministro de Agua – Acueductos veredales. 

 

 Determinar los Impactos Ambientales de la microcuenca – Quebrada Campos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Antecedentes 

 

A continuación, se exponen investigaciones consultadas en el mundo académico, iniciando 

con las de nivel nacional para luego hacer referencia a las de corte internacional, consideradas 

todas ellas valiosas y significativas, por la ampliación de conceptos y la propuesta de estrategias 

relevantes que aportan ideas participativas para la recuperación y fortalecimiento de las 

Microcuencas abastecedoras de fuentes hídricas. 

 

En el territorio colombiano, se tiene que el estudio titulado “Proceda en la comunidad 

chimbuza como estrategia para la conservación de la quebrada la sardinera” (Pantoja & Guanga, 

2016), de la Fundación Universitaria Los Libertadores, es un significativo antecedente; los 

investigadores se propusieron desarrollar una propuesta que vinculara estrategias pedagógicas y 

ambientales orientadas en los procesos de reforestación y protección de la riqueza natural del 

nacimiento de la quebrada la Sardinera del municipio de Ricaurte, Nariño. Los autores 

alcanzaron la vinculación de estudiantes y comunidad en general, en el diagnóstico de la 

problemática ambiental que afrontaba la comunidad, logrando despertar compromiso en la 

recuperación del ambiente degradado; a eso se le suma la instauración de vivero forestal de 

especies nativas en el centro educativo, que a futuro cubrirán los suelos afectados en la 

microcuenca de la quebrada la Sardinera. 

 

También en Colombia, Moreno y Lamilla (2015), con el respaldo de la UNAD, plantean 

como alternativa de recuperaciones de la microcuenca de la quebrada Garzón en el departamento 

del Huila, la caracterización de todos los actores que intervienen en la conformación de la cadena 



22 
 

productiva de la guadua, con la cual se pretende mantener el equilibrio hídrico sostenible y 

aseguran las riberas de los ríos y quebradas, atraer la fauna y la flora enriqueciendo el 

ecosistema, captar mayor cantidad de CO2, y en términos económicos, la especie ofrece una 

diversidad de usos dentro de los que se destacan: 

 

Material de construcción (esterillas, casetón y tacos) o de actividades agropecuarias (cercas, 

bancas, trinchos, canales, tutores), Productos industrializados (paneles, aglomerados, pisos, 

laminados, muebles, pulpa y papel, palillos), Productos artesanales o de diseño (alfombras, 

utensilios de cocina, bolígrafos, instrumentos musicales, lámparas, entre otros), Producto 

alimenticio, Planta decorativa. Lo que posesiona a la guadua como una interesante alternativa en 

la conservación, recuperación y sostenibilidad de las microcuencas por su rápido esparcimiento, 

nivel de tolerancia climática y amplio rango comercial. 

 

Por su parte Salazar (2014), con el respaldo de la UNAD, realizó un investigación en el 

municipio de Páez ubicado al nororiente del departamento de Cauca, específicamente en la 

cuenca El Caspe, que abaste el acueducto de la vereda La Florida, e implementó con éxito un 

proyecto de reforestación con las especies de, Erythrina edulis (chachafruto) y Guadua bambusa, 

la que se conoce comúnmente como guadua; esta tiene una capacidad ideal de almacenamiento 

que a también contribuye con la contención de terrenos erosivos y adicionalmente es altamente 

utilizada en la construcción, cercados y entables para el establecimiento de cultivos. El 

Chachafruto es un árbol leguminoso fijador de nitrógeno, sus hojas al caer actúan como 

fertilizante mejorando la calidad del suelo y reteniendo la humedad, también contribuye con la 

existencia y sostenibilidad de la flora y fauna. (Salazar, 2014). 
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Prosiguiendo con experiencias nacionales, la Universidad de Manizales, con el estudio 

denominado Análisis de los programas forestales implementados en la cuenca hidrográfica del 

río, Riofrío departamento del Valle del Cauca (Corrales, Diosa, & Domínguez, 2014), y frente a 

las dificultades y falencias de los programas forestales que se implantan en nuestro país, se 

propusieron analizar la efectividad de los programas forestales ejecutados en la cuenca 

hidrográfica del río Riofrío en el periodo comprendido entre el año 2005 y 2010. Con la 

investigación se determinó que la reforestación adelantada en la Cuenca Hidrográfica del 

mencionado río, fue un gran avance en la protección y recuperación del afluente hídrico, es de 

aclarar que la carencia de educación ambiental por parte de los usuarios, no reconocen el 

favorecimiento que conlleva una reforestación protectora en una cuenca hidrográfica. Se 

descubrió que las reforestaciones ejecutadas entres 2005-2010 tuvo un porcentaje de efectividad 

del 70% contribuyendo con la conservación y restauración del ecosistema. 

 

Zapata Marulanda (2010), en la Universidad Tecnológica de Pereira, a través de su Facultad 

de Ciencias Ambientales Administración del medio ambiente, con sede en Pereira, presentó su 

estudio titulado Formulación de un proyecto ambiental para la microcuenca de la quebrada 

aguazul (municipio de Dosquebradas) utilizando la metodología general ajustada 2 (MGA 2). El 

proyecto se enfocó en la exploración del desarrollo sostenible, logrando obtener el mayor margen 

de aprovechamiento de la microcuenca de la quebrada Aguazul, pretendiendo integrar de manera 

directa e indirecta a las comunidades asentadas en ellas como pilares fundamentales en pro de la 

conservación del equilibrio de la microcuenca y demás comunidades. El estudio logra concluir la 

necesidad de la intervención técnica y racional sobre la actividad humana en la microcuenca; de 

ella se derivan efectos impactantes como la deforestación, el uso inadecuado del suelo, la 
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desprotección de las zonas reguladoras del caudal, el desgaste de los suelos y la contaminación 

de las aguas con el uso y manejo inadecuado de las aguas residuales. 

 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Restrepo, 2011), plantea el Plan 

de Acción para la Reforestación Comercial en Colombia, motivado en el crecimiento de la 

población y de su capacidad adquisitiva que incrementa continuamente la demanda de madera, 

21 haciendo uso de bosques naturales como Plantaciones Forestales. Indica la FAO que en el 

2009 el 63% de la madera empleado industrialmente proviene de los bosques naturales mientras 

que ya el 37% se obtiene en plantaciones forestales previéndose que en el futuro la demanda de 

madera se atenderá principalmente con la producida en plantaciones. 

 

Esta parte del capítulo, permite reconocer que en documentos públicos se indica que 

Colombia cuenta con enormes potencialidades para desarrollar programas de reforestación 

comercial, por su posición geográfica cercana a los principales centros de consumo de productos 

forestales, en gran medida; cuenta además con un área de 17 millones de hectáreas aptas para 

reforestación distribuidas en varios pisos altitudinales, y una diversidad de especies forestales 

comerciales como: Pinos, Eucalyptus, Acacia, Nogal, Aliso, especies con doble uso industrial 

como Caucho o para especiales aplicaciones arquitectónicas y estructurales en la construcción 

como la Guadua. (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2011). 

 

El Ministerio de agricultura y desarrollo rural, también viene a esta parte de los antecedentes 

con insistencia, puesto que asegura que debido a los drásticos cambios en los períodos de 

precipitación, se han presentado impactos negativos en la economía, situación que hace necesario 

adoptar medidas urgentes y eficaces con el fin de restaurar los procesos ecológicos y garantizar 

el suministro de bienes y servicios básicos para el desarrollo económico y social, previniendo 
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futuras catástrofes por fenómenos climáticos y garantizando el mantenimiento de la diversidad 

biológica y cultural, metas que se pretenden alcanzar con el incremento en áreas reforestadas en 

el territorio nacional. Por ende, el plan que se desvela desde el orden nacional, pretende impulsar 

la reforestación comercial como motor estratégico del sector agropecuario, promoviendo la 

competitividad de los productos forestales y contribuyendo con la prevención de los efectos 

adversos ocasionados por los fenómenos climáticos. (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 

2011) 

 

Asimismo, el CONPES 3806 (2014), recomendó al Ministerio de Agricultura y al DNP, 

formular un documento de recomendaciones para la consolidación y la articulación de la 

institucionalidad necesaria y del marco normativo para promover la reforestación comercial en 

Colombia; en estos términos, se diseñan estrategias de divulgación, se desarrollan talleres en los 

municipios con el fin de capacitar a pequeños reforestadores en la presentación de proyectos, 

centrado en identificación de áreas potenciales para el desarrollo sostenible de la reforestación 

comercial, la cual pretende establecer especie de alta demanda comercial, de adaptación eficiente 

en el territorio nacional, que mitiguen y contrarresten el desabastecimiento hídrico del país. 

 

Se considera también un antecedente, el hecho consistente en que la Empresa de Servicios 

Público -vigencia 2012-2015-, celebro dos (2) contratos de reforestación en la microcuenca de la 

quebrada La Guagua, donde se pretendía reforestar cerca de 33 hectáreas de bosque, pero este no 

dio el resultado esperado, debido a que no se realiza el mantenimiento que requiere la plántula 

luego de la siembra, también perturba el fenómeno del Niño, que afectó duramente el sector por 

esta época. Se destaca además que en el año 2010 se celebró el contrato de Obra Pública No. 069 

de 16 de Diciembre de 2010 con el cual se optimizó el acueducto Municipal, a pesar de los 
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esfuerzos realizados para recuperar la microcuenca de la quebrada La Guagua, estos no han sido 

contundentes y el deterioro es eminente:  

 

la ganadería intensiva, la tala de bosques, establecimiento de cultivos en zonas de protección, 

siguen afectando la cuenca, reduciendo en un alto porcentaje el caudal de la fuente hídrica que 

abastece el acueducto del casco urbano de Palermo Huila. (EPP-ESP, 2015). 

 

En cuanto a nivel internacional, se destaca, entre otros, a Ramos & Moreira (2015), de la 

Universidad Técnica de Machala, en el Ecuador, quienes presentan alternativas para la 

protección 23 y conservación de las fuentes hídricas, pertenecientes a la microcuenca de La 

Quebrada Balsas, donde se implementó un plan de reforestación y cercado, para la conservación 

y protección de las zonas de captación de agua y márgenes de las quebradas, implementando 

como base del cercado la especie porotillo, que posee la característica de retoñar nuevamente y 

renacer formando una barrera viva que complementa la reforestación. También se implementó 

una nueva alternativa de manejo en la exportación porcicola, mediante el método de cama 

profunda que reducen los vertimientos de contaminantes a la fuente hídrica. 

 

El Centro agronómico tropical de investigación y enseñanza, en Costa Rica, con la 

investigación de Mejía, (2014), también se destaca aquí como antecedente. Frente al problema de 

la rápida deforestación y degradación de bosques que impiden la sostenibilidad del recurso 

hídrico en la microrregión hidrográfica Balalaica de Costa Rica, el autor se propuso analizar las 

dinámicas socio ecológicas de la reforestación en dicha microrregión hidrográfica, logrando 

determinar que la reforestación joven de Pinis Caribea presenta mayor tasa de infiltración que el 

presentado bajo Gramíneo y arbustos propios de la Microrregión. Lo que indica que vale la pena 

reforestar que los árboles plantados tienen un efecto positivo sobre la tasa de infiltración. Esto 
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también contribuye a la reducción de la erosión hídrica y del riesgo potencial de inundaciones en 

las partes bajas, todas estas son problemáticas comunes de las cuencas rurales centroamericanas, 

que se pueden disminuir con la reforestación. 

 

Pasando a México, el Colegio de la Frontera Sur Chiapas, Benez, Kauffer y Álvarez (2010), 

se propusieron identificar las percepciones ambientales de la calidad del agua superficial en la 

microcuenca del rio Fogótico y, mediante el análisis de los testimonios, se observó que las 

percepciones de los grupos sociales sobre la calidad del agua de los ríos y arroyos en la 

microcuenca del río Fogótico son heterogéneas, en la mayoría de las ocasiones, entre los grupos 

y dentro de los mismos.  

 

Ello refleja la complejidad y la interconexión entre las dimensiones culturales y del 24 

entorno encontrada en la investigación, como la cosmovisión sobre el agua y la localización en la 

microcuenca que influyen en el proceso perceptivo. Por otro lado, la heterogeneidad, lejos de ser 

una desventaja, permite a su vez dimensionar la complejidad y amplitud de la problemática del 

agua. 

 

También en México, con el respaldo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN), Febles-Patrón, Novelo y Batllori (2009), 

reconocieron que los humedales costeros de Yucatán México, son afectados por aspectos 

Naturales y Antropogénicos: La expansión urbana que ha requerido la construcción de vías y 

puertos que afectan el ecosistema, como también la apertura costera que permite la filtración de 

Aguas Marinas; la sedimentación de manantiales y los huracanes, son la muestra de ello. 

Llegando a la conclusión de que las plántulas de manglar han tenido una buena adaptación gracia 

a la regulación del nivel de inundación, la salinidad del agua controla su crecimiento. Por otra 
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parte, la construcción de camas de sedimento para controlar el grado de inundación, demostró ser 

una técnica útil para favorecer la sobrevivencia de mangle negro, mientras que el desazolve de 

manantiales y la disminución de la salinidad del agua, aseguran un mejor desarrollo de las 

plántulas. 

 

Russo (2013), participando en el V Congreso Nacional de Cuencas Hidrográficas San José, 

Costa Rica, logra señalar aportes de las plantaciones de bambú en el manejo de cuencas. 

Enfrentando la pérdida de recursos naturales, por explotación agrícola excesiva, que provoca 

erosión en los suelos, contaminación de fuentes hídricas y afectación a flora y fauna, se prevé 

una manera de controlar la erosión, atenuar la escorrentía, regular el agua, y disminuir 

contaminación. Para ello, se propone que a través de las plantaciones de Bambú, (guadua), en las 

riveras de ríos y quebradas, se puede conseguir la recuperación de la biodiversidad, 

estableciendo tácticas, parámetros y acciones que permiten administrar de manera eficiente el 

agua y los recursos naturales de las cuencas de San José, Costa Rica. 

 

Regresando al Ecuador, se tienen a Delgado & Calle (2012), quienes realizan un trabajo 

investigativo práctico, con los pobladores de Ñamarín, habitantes de municipio de Nabón 

Ecuador, quienes padecen afectaciones de salud a consecuencia de la mala calidad del agua, 

generada por la contaminación en los páramos donde nacen los vertimientos de agua que 

abastecen la comunidad.  

 

Por tal motivo, adoptaron un programa de reforestación, que mejora la capa de vegetación y a 

su vez promueve en la población actitudes de conservación y protección de los recursos naturales 

(Agua, Suelo, Aire), mediante la realización de talleres prácticos de capacitación e intercambio 

de experiencias con otras organizaciones, en temas relacionados con la gestión comunitaria, 
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operación y mantenimiento de los sistemas de agua y conservación de los recursos naturales, que 

les proporcione enriquecimientos y fortalecimiento del espíritu ambiental. 

 

No deja de ser interesante mencionar que la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el 

Ecuador, respalda el estudio de Aguilar y Ayuy (2013), en el cual se atiende la difícil 

problemática ambiental, causada por la deforestación, afectaciones a la salud humana, 

destrucción de flora y fauna silvestre, pérdida de la biodiversidad en la amazonia de Riobamba – 

Ecuador; su propuesta consiste en la reforestación con especies nativas la zona aledaña a las 

inmediaciones del Colegio, correspondiente a una hectárea en la cuenca hidrográfica del Río 

Jurumbaino con la participación de los Estudiantes del Colegio 27 de Febrero de la ciudad de 

Macas. 

 

El departamento de Promoción Forestal/ Dirección de Fomento Forestal /INAFOR, Centro 

América, con García (2003), presenta la investigación referente a la producción de semillas 

forestales de especies forrajeras, mediante el establecimiento de un sistema silvopastoril, donde 

se mantienen árboles y/o arbustos que produzcan forrajes que tengan un alta fuente proteínica 

para alimentación animal; también se presentan otras alternativas para el aprovechamiento 

silvopastoril: Construcción de cercas vivas para delimitar los potreros, pasturas en callejos, 

involucrando la siembra de forrajes herbáceos en las hileras de los árboles y arbustos, arboles 

maderables o frutales 26 en potreros para proporcionar sombra y alimentos para los animales y 

generar ingresos a través de la venta de madera y frutas, especies promisorias forestales 

forrajeras para producción de semilleros forestales, Plantas Medicinales, Forrajes etc. Siendo el 

componente forestal una alternativa de diversificación económica y capitalización a mediano (5 

años) y largo plazo (10 años a más), contribuyendo con el fortalecimiento de áreas de 
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explotación agrícola en biodiversidad y cobertura boscosa, de vital importancia en el 

fortalecimiento de microcuencas abastecedoras de fuentes hídricas 

 

 

4.2 Marco conceptual 

 

 

4.2.1 La Microcuenca como unidad de análisis.  “Una microcuenca es aquella cuenca 

que está dentro de una Subzona hidrográfica o su nivel subsiguiente, cuya área de drenaje es 

inferior a 500Km2”. (MADS, 2012), corresponde al área de aguas superficiales, 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 directamente en el mar; la microcuenca está delimitada por la 

línea del divorcio de las aguas. 

 

El manejo ambiental de una microcuenca se debe concebir con un enfoque sistémico, dado 

que una microcuenca al igual que una cuenca, se comporta como un sistema, complejo y abierto, 

el cual presenta interacciones entre los componentes sociales, económicos y ecológicos que 

inciden en la disponibilidad de sus recursos naturales y por tanto en el bienestar de las 

poblaciones que habitan la microcuenca. 

 

4.2.2 Partes y componentes de una microcuenca.  Para una restauración ambiental de 

una microcuenca, esta se analiza de arriba hacia abajo, en lo que se denomina clasificación 

vertical, bajo este criterio la microcuenca presenta las siguientes partes (Figura 1). 

 

1. Área de captación o zona productora de agua: conformada por las partes altas, es decir los 

sistemas montañosos que rodean las microcuencas, los cuales son de vital importancia para la 
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conservación por las coberturas vegetales existentes que tiene como función la regulación 

hídrica.  

 

2. Área de vertientes: la conforman las partes medias de las montañas, cerros o colinas que 

rodean la microcuenca. En este sector afloran las aguas subterráneas filtradas a través del suelo y 

se pueden apreciar quebradas y arroyos bien conformados y de mayor caudal.  

 

3. Área de confluencia o zona receptora de agua: está conformada por las partes bajas de las 

montañas y las vegas de los ríos. En este sector se unen todas las quebradas, arroyos, riachuelos, 

en torno al río principal. Éste último sigue su camino uniéndose a otro río o llegando 

directamente al mar. 

 
Figura 1. Partes de una microcuenca 
  

 
        Fuente: MADS. 2018  
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4.3 Marco Legal 

Tabla 1. Marco legal del recurso hídrico 

RECURSO HÍDRICO 

Norma Fecha Descripción 

 

 

 

 

Ley 23 

 

 

 

 

19 Diciembre 

1973 

Plantea la necesidad de proteger los 

recursos naturales renovables, fija 

límites mínimos de contaminación y 

establece sanciones por violación de las 

normas. Se faculta al Presidente de la 

República para expedir el Código de los 

Recursos Naturales y de Protección al 

Medio Ambiente. 

 

 

Decreto 1608 

 

 

Julio 31/1978 

Por el cual se reglamenta el Código 

Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente y la Ley 23 de 1973 en 

materia de fauna silvestre. 

 

 

 

 

Ley 99 

 

 

 

 

Diciembre/22 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 

 

Ley 373 

 

Junio 6/1997 

Por la cual se establece el programa para 

el uso eficiente y ahorro del agua. 

 

 

Decreto 1480 

 

 

Mayo 4/2007 

Por el cual se priorizan a nivel nacional 

el ordenamiento y la intervención de 

algunas cuencas hidrográficas y se dictan 

otras disposiciones. 

 

2010 Política Nacional para la 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

 

2010 

Fuente. Autor 
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Tabla 2. Marco legal desarrollo territorial 

DESARROLLO TERRITORIAL 

Norma Fecha Descripción 

 

 

Decreto 1974 

 

 

Agosto 31/1989 

Por el cual se reglamenta el artículo 310 

del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre 

distritos de manejo integrado de los 

recursos naturales renovables y la Ley 23 

de 1973. 

 

 

 

 

Decreto 1608 

 

 

Julio 31/1978 

Por el cual se reglamenta el Código 

Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia 

de fauna silvestre. 

 

 

Decreto 1600 

 

Julio 27/1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Sistema Nacional Ambiental –SINA. 

 

 

Ley 165 

 

Noviembre 9/1994 

Por medio del cual se aprueba el 

"Convenio sobre la diversidad biológica " 

hecho en Río de Janeiro en junio de 

1992. 

 

 

 

Decreto 0620 

 

 

Abril 17/1995 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 141 de 1994 en lo referente 

al  control y vigilancia de los recursos. 

 

 

Ley 388 

 

Julio 18/1997 

 

Ley de Desarrollo Territorial. 

 

 

 

 

Decreto 4688 

 

 

 

Diciembre 21/2005 

Por el cual se reglamenta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 

de 2000 en materia de caza comercial. 

Fuente. Autor 
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Tabla 3. Marco legal residuos solidos 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Norma Fecha Descripción 

 

Decreto 2695 

 

Diciembre 26/2000 

Por medio del cual se reglamenta el 

artículo 2° de la Ley 511 de 1999. 

 

 

 

Decreto 838 

 

 

Marzo 23/2005 

Por el cual se modifica el Decreto 1713 

de 2002 sobre disposición final de 

residuos sólidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Fuente. Autor 

Tabla 4. Marco legal residuos peligrosos 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Norma Fecha Descripción 

 

1997 

 

Política Nacional de 

Producción más Limpia 

 

1997 

 

 

 

 

 

Decreto 1843 

 

 

Julio 22/1991 

Por el cual se reglamentan parcialmente 

los títulos III, V, VI, VII, y XI de la Ley 

09 de 1979, sobre uso y manejo de 

plaguicidas. 

 

 

Decreto 1609 

 

Julio 31/2002 

Por el cual se reglamenta el manejo y 

transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera. 

 

 

 

 

 

 

Decreto 1443 

 

 

 

 

 

Mayo 7/ 2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 

1996, y la Ley 430 de 1998 en relación 

con la prevención y control de la 

contaminación ambiental por el manejo 

de plaguicidas y desechos o residuos 

peligrosos provenientes de los mismos y 

se toman otras determinaciones. 
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2005 

 

 

 

 

Política  ambiental para la 

Gestión  Integral  de Residuos o 

desechos  peligrosos. 

 

 

 

Decreto 4741 

 

 

 

Diciembre 30/2005 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejó de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral. 

 

 

 

 

Ley 1252 

 

 

Noviembre 27/2008 

Por la cual se dictan normas prohibitivas 

en materia ambiental, referentes a los 

residuos y desechos peligrosos y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 

 

 

 

Ley 1159 

 

 

 

 

Septiembre 20 /2009 

Por medio de la cual se aprueba el 

Convenio de Rotterdam para la 

aplicación del procedimiento de 

consentimiento fundamentado previo a 

ciertos plaguicidas y productos químicos 

peligrosos, objeto de Comercio 

Internacional 

Fuente. Autor 

Tabla 5. Marco legal suelos 

SUELOS 

Norma Fecha Descripción 

 

 

Ley  461 

 

 

Agosto 4/ 1998 

Por medio de la cual se aprueba la 

"Convención de las Naciones Unidas de 

lucha contra la desertificación en los 

países afectados por sequía grave o 

desertificación, en particular África" 
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Tabla 6. Marco legal recurso forestal 

FORESTAL 

Norma Fecha Descripción 

 

 

Decreto 877 

 

 

Mayo 10/1976 

Por el cual se señalan prioridades 

referentes a los diversos usos del recurso 

forestal, a su aprovechamiento y al 

otorgamiento de permisos y concesiones 

y se dictan otras disposiciones. 

 

 

 

Decreto 1715 

 

 

Agosto 8/1978 

Por el cual se reglamenta parcialmente 

el (Decreto-Ley 2811 de1974), la (Ley 23 

de 1973) y el Decreto-Ley 154 de 1976, 

en cuanto a protección del paisaje. 

 

 

 

Decreto 1743 

 

 

Agosto 3/1994 

Por el cual se instituye el Proyecto de 

Educación Ambiental para todos los 

niveles. 

 

 

 

Decreto 2915 

 

 

Diciembre 31/1994 

Por el cual se organiza la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, se asignan 

funciones y se dictan otras disposiciones. 

 

Política de 

Bosques 

1996 Política de Bosques. 

 

 

Decreto 1791 

 

Octubre 4/1996 

Por medio de la cual se establece el 

régimen de aprovechamiento forestal. 

 

 

Decreto 900 

 

Abril 1/1997 

Por el cual se reglamenta el 

Certificado de Incentivo Forestal para 

Conservación. 

 

Fuente. Autor 
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4.4 Marco Geográfico 

 
4.4.1 Municipio de Anapoima 

 
4.4.1.1 Macro y Micro localización municipio de Anapoima  
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4.4.1.2 Descripción Física.  El Municipio de Anapoima está ubicado al sur occidente del 

Departamento de Cundinamarca, en la zona cálida de la provincia del Tequendama, en las 

estribaciones bajas del flanco occidental de la cordillera oriental. A mitad del camino entre los 

altiplanos interandinos del centro - oriente del país (como el cundí-boyacense) y más 

concretamente entre las frías y fértiles tierras de la Sabana de Bogotá y el valle cálido 

interandino del rio Magdalena (y por implicación con algunos puertos fluviales como Guataqui y 

Girardot) en un territorio que hoy puede ser considerado como uno de los corredores o de los 

conglomerados turísticos más importantes del centro del país. 

 

Límites del municipio: Al norte con el Municipio de La Mesa, al sur con los Municipios de 

Apulo y Viotá, al oriente con el Municipio de El Colegio y al occidente con los Municipios de 

Jerusalén y Quipile. 

 

Extensión total: 124.2 Km2 

Altitud de la cabecera municipal: 710 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura media: 28-35º C 

Distancia de referencia: 87 Km a Bogotá 
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4.4.2 Municipio de Mesitas de El Colegio 

 

4.4.2.1  Macro y Micro localización municipio de Mesitas de El Colegio  
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4.4.2.2 Descripción Física: El Municipio de Mesitas de El Colegio, está situado en el 

Departamento de Cundinamarca, en la parte oriental de la región del Tequendama, dista de 

Santafé de Bogotá D.C. (Capital de la República de Colombia) a 61 km.  

 

Latitud: 4o 35' 00" NORTE  

Longitud: 74o 27' 00" OESTE  

Límites del municipio: Norte: Municipios de La Mesa y Tena   

Sur: Municipio de Viotá   

Oriente: Municipios de San Antonio del Tequendama y Granada   

Occidente: Municipio de Anapoima y La Mesa. 

Extensión total: 117 Km2 

Extensión área urbana: 1.13 Km2 

Extensión área rural: 115.87 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 990 metros 

Temperatura media: 24º C 

Distancia de referencia: 61 km Bogotá 
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5. METODOLOGÍA 

 

Teniendo como objetivo general “Formular el plan de restauración ambiental, para la 

microcuenca quebrada campos en el municipio de Anapoima –Cundinamarca”. Se plantea una 

metodología de tipo descriptiva con enfoque mixto, para desarrollar en tres (3) fases; 

aprestamiento, diagnóstico y formulación. 

 

5.1 Aprestamiento 

 

 

Para desarrollar el presente estudio bajo esta metodología, es seleccionar el área de estudio 

que en este caso será la microcuenca. Una vez definida se establece los lineamientos 

administrativos y técnicos necesarios para su desarrollo, entre los que se encuentran: la 

conformación del equipo técnico, la recopilación y consolidación de la información secundaria 

sobre la microcuenca, la identificación y caracterización de actores, la conformación de las 

instancias de participación, la elaboración de la estrategia de socialización, identificación 

preliminar de problemáticas en la microcuenca. 

 

fundamentada en el análisis documental y registros de campo, que permitan generar 

relaciones entre la orientación de los procesos de restauración ecológica, esto es, hacia qué están 

dirigidos teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que deben implicar y los factores de 

tensión que deben considerar; los criterios que determinan dichos procesos, es decir las pautas 

que se siguen para desarrollar la restauración ecológica y las estrategias formuladas o acciones 

planificadas y desarrolladas para conseguir el objetivo. 
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5.2 Diagnóstico 

 

El diagnóstico constituye la segunda fase de la formulación del plan de restauración 

ambiental, para la microcuenca quebrada campos en el municipio de Anapoima –Cundinamarca, 

donde se realiza la caracterización del estado ambiental de la microcuenca a partir del 

conocimiento y análisis de las condiciones físico-bióticas y socio-ambientales, con el propósito 

de establecer la situación actual de la misma, a través de la identificación de las causas, efectos y 

soluciones de sus problemáticas en relación con la disponibilidad de los servicios ecosistémicos 

y el grado de deterioro de los recursos naturales renovables.  

 

Con base en la percepción de los actores permitiendo la identificación preliminar de la 

problemática, para de esta manera realizar el análisis que defina la problemática final que se 

abordará para la formulación del plan restauración. 

 

La fase de diagnóstico se divide en dos partes: 

 

a) Identificación de la problemática. Con base en la identificación preliminar de la 

problemática efectuada en la Fase de Aprestamiento, se efectuará una evaluación integral para 

definir la problemática final que abordará el Plan de restauración.  

 

b) Caracterización y análisis de línea base. Para esta actividad se tendrá en cuenta la 

información sobre condiciones físico - bióticas, socio ambientales, político administrativas y 

funcionales, que presenta la microcuenca, dirigidas a la formulación del plan de restauración. 
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5.3 Identificación definitiva y priorización de problemáticas a evaluar  

 

 

La identificación definitiva y priorización de la problemática, se definen en forma específica, 

con base en datos de cartografía base de hidrografía, la unidad geográfica de análisis (límites de 

la microcuenca), así como a las características de drenaje del sistema hidrológico; posteriormente 

se contextualiza y caracteriza la microcuenca, describiendo la situación actual a partir de la 

información secundaria y el conocimiento del área. 

 

De forma seguida se contextualiza el área de la microcuenca describiendo a partir de 

información secundaria, primordialmente de los instrumentos de planificación territorial 

existente y con cubrimiento de la microcuenca, así como de la información técnica disponible, 

las actividades económicas, sociales, productivas y sus relaciones funcionales que se llevan a 

cabo en cada área o zona de análisis. 

 

Por último, se califican los aspectos técnicos establecidos para cada una de las problemáticas 

de acuerdo con la evaluación realizada. Se deben tener en cuenta las actividades económicas, las 

características físicas y geográficas, entre otros aspectos. De esta manera se logra obtener un 

total ponderado por cada problemática, resultado que permite priorizar y evidenciar la 

importancia de cada problemática en la microcuenca. 

 

5.4 Línea base  

 

 

El desarrollo de la línea base obedece a la identificación y caracterización para cada 

problemática y en el entendido que al Formular el plan de restauración ambiental, para la 

microcuenca quebrada campos en el municipio de Anapoima –Cundinamarca atenderá dicha 
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problemática mediante la formulación de estrategias aplicables para la preservación, restauración 

y uso sostenible de la microcuenca, según sea el caso.  

 

Se hace necesario el desarrollo de los siguientes aspectos: a) Caracterización básica 

transversal: cartografía base de la microcuenca. b) La caracterización específica para cada 

problemática, donde se incluye el análisis de los componentes abiótico y biótico. 

 

Para el desarrollo de la línea base, se utilizarán metodologías validadas técnica y 

científicamente, las cuales serán aplicadas de acuerdo a las condiciones ambientales de la 

microcuenca, para su descripción, especialización y caracterización.  

 

5.5 Formulación 

 

 

Basados en los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico que permitirá la identificación y 

caracterización de la problemática generada por las condiciones ambientales propias de la 

microcuenca, definirá las estrategias para preservar, restaurar y hacer un uso sostenible de la 

microcuenca.  
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6. RECURSOS 

 

6.1 Recursos Humanos 

 

 Un estudiante del programa de Administración Ambiental de la Universidad Piloto de la 

Secciona del Alto Magdalena. 

 

 Un docente tutor del programa de Administración Ambiental de la Universidad Piloto de 

la Secciona del Alto Magdalena. 

 

 

6.2  Recursos Institucionales 

 

 Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

 Corporación Autónoma regional de Cundinamarca CAR 

 Alcaldía municipal de Anapoima – Cundinamarca 

 Alcaldía municipal de El colegio – Cundinamarca 

 Fundación lazos de Calandaima 

 

6.3   Recursos Financieros 

 

DETALLE VALOR 

Fotocopias $10.000 

Útiles de escritorio $5.000 

Transporte $500.000 

TOTAL $515.000 

Fuente. Autor 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

Tiempo 

Actividad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Realizar el diagnóstico del 

ecosistema y los recursos naturales 

del área de influencia de la 

Quebrada Campos. 

 

       

Determinar los factores de 

deterioro que han afectado la 

calidad del agua, ocasionando 

riesgos químicos, físicos y 

biológicos para la comunidad del 

área de influencia de la quebrada. 

 

       

Descripción de las fuentes de 

contaminación que se encuentran 

deteriorando el recurso Hídrico 

quebrada Campos. 

 

       

Realizar la caracterización 

Hidrológica de la Quebrada 

Campos. 

 

       

Cuantificar los sistemas de 

suministro de Agua – Acueductos 

veredales. 

 

       

Determinar los Impactos 

Ambientales de la microcuenca – 

Quebrada Campos. 

 

       

Elaboración de una estrategia de 

restauración Ambiental para la 

microcuenca – Quebrada Campos. 

 

       

Fuente. Autor 
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8. DIAGNOSTICO DEL ECOSISTEMA Y LOS RECURSOS NATURALES DEL ÁREA 

DE INFLUENCIA DE LA QUEBRADA CAMPOS 

 

8.1 Aspectos generales de la microcuenca – Quebrada Campos 

 

La quebrada Campos es uno de los afluentes más importantes del río Calandaima, que hace 

parte de las cuencas de primer orden del río Bogotá. Se encuentra localizada en los municipios 

del Colegio y Anapoima, en un área total de 2094 hectáreas, la quebrada nace en la cuchilla de 

Peñas Blancas en el municipio de Mesitas del Colegio a una altura aproximada entre los 2700 - 

2800 msnm y desemboca en el río Calandaima a una altura promedio de 500 msnm; tiene un 

caudal promedio entre 0,4 y 4 m/s. 

 

El clima es variado, debido a las diferencias de relieve y altitud, encontrándose alturas desde 

los 450 msnm hasta los 2.800 msnm. De acuerdo a estas condiciones, se diferencian claramente 

tres zonas con características de precipitación, humedad relativa y temperatura diferentes así: una 

zona más húmeda localizada hacia la cuchilla de Peñas Blancas (alturas entre 2800 y 1800 

msnm), una zona intermedia en la cuenca del río Bogotá (alturas entre 1700 y 1100 msnm) y una 

zona más seca hacia la cuenca del río Apulo (alturas entre 1000 y 400 msnm). Esta diversidad de 

climas y condiciones ambientales trae consigo la existencia de dos zonas de vida para la 

microcuenca, donde predomina el Bosque Seco Tropical y en menor proporción se encuentra el 

Bosque Húmedo. 
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8.1.1 Zona Alta de la microcuenca – Quebrada Campos.  Localizada en el sector de 

Peñas Blancas, arriba del corregimiento La Victoria, municipio de El Colegio, corresponde a la 

formación bosque andino, con remanentes de bosque maduro entresacado frecuentemente 

nublados, sectores abruptamente escarpados y altos niveles de humedad. Las pendientes en el 

sector son altas, con escarpes que impiden fácilmente el desarrollo de actividades agropecuarias, 

pero aun así es poco lo que de la parte alta conserva su cobertura natural. En límites con Mesitas 

del Colegio, y arriba sobre el cauce principal y varios tributarios pequeños de la quebrada 

Campos, se encuentran algunos fragmentos de bosque maduro de un valor de conservación muy 

grande, tanto por lo que representan como contribución a la conservación de la biodiversidad, 

como por su contribución a la protección del nacimiento de la quebrada y sus tributarios 

principales en el sector. 

 

Las actividades económicas principales de esta zona son la ganadería y la agricultura 

especialmente con cultivos de mora, granadilla y tomate de árbol, entre otros.  

 

De los bosques se extrae madera y también leña, la extracción de árboles nativos de gran porte 

se hace a veces aprovechando la extracción de árboles de eucalipto como se videncia en varios 

sitios de la microcuenca. La extracción de especies nativas se realiza de manera ilegal 

aprovechando permisos para extraer madera cultivada (Se observa a lo largo de la microcuenca, 

pero es más evidente en la zona alta). 

 

Esta es una zona es de gran interés para la conservación de la microcuenca, tanto por ser la 

proveedora de agua y refugio de biodiversidad, como por la asociación con actividades 

agropecuarias que producen efectos negativos sobre la quebrada, bien sea fragmentación, 
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deforestación, contaminación por heces de ganado, contaminación con residuos químicos para la 

producción agrícola, erosión, sedimentación, entre otros. 

 

8.1.2 Zona Media de la microcuenca – Quebrada Campos.  La transición desde Bosque 

Nublado Húmedo hasta Bosque Seco Tropical es brusca, pues al cabo de unos pocos kilómetros 

se ha descendido al nivel de los mil metros, con los respectivos cambios sobre las coberturas, el 

tipo de colonización, biodiversidad y amenazas. Al bajar de La Victoria se tiene un rápido 

cambio de la vegetación, desde las densas poblaciones de helecho arborescente y colonias de 

musgos, a la presencia de palmas y arbustos espinosos que van apareciendo a medida que se 

desciende en la montaña. 

 

Las coberturas cambian, el kikuyo es remplazado por pastos como guinea y estrella, el mango, 

los cítricos y el café se hacen más frecuentes a cambio de la mora y la granadilla. Esta franja 

altitudinal está más deforestada, se ha perdido más cobertura y el estado de los remanentes es de 

menor calidad que en la parte alta gracias a la presión constante por madera, leña, animales, 

cultivos, entre otros. 

 

El sector de El Puentón (vereda Andalucía - Anapoima), en límites entre Anapoima y Mesitas 

del Colegio, es más densamente poblado, especialmente sobre las márgenes de la vía principal. 

Este es un sector de turismo o “bañismo”, siendo esta una zona de gran importancia para el 

esparcimiento en la región. 

 

Las coberturas sobre la margen de la quebrada han sido fuertemente alteradas por actividades 

de urbanización y cultivos que llegan hasta el borde, al igual que los contaminantes como 

descargas de viviendas y basuras, todo esto provocando en algunos casos la desaparición de 

bosque. 
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8.1.3  Zona Baja de la microcuenca – Quebrada Campos.  En el sector de las veredas 

La Esmeralda – Panamá, la cobertura de bosques alcanza a ser dominada por especies típicas de 

Bosque Seco Tropical, se encuentra fuertemente deforestada y con procesos erosivos frecuentes. 

Es una zona ganadera con abundantes cercas vivas, arboles aislados y vegetación arbórea sobre 

las cañadas y en pequeñas manchas sobre sectores poco productivos. 

 

Es una zona muy rica en especies de flora, numerosas especies típicas de Bosque Seco 

aparecen formando algunas pequeñas colonias o creciendo aisladas tanto en las zonas abiertas 

como en los remanentes de cobertura boscosa. 

 

Las márgenes de la quebrada tienen en esta zona una cobertura de mejor calidad que en la 

zona media del sector del Puentón en la vereda Andalucía, solo pocos sectores con márgenes 

descubiertas y en su mayoría con al menos cinco metros de vegetación a cada lado. Lo que 

facilita el establecimiento y permanencia de las coberturas, es que en esta zona, el rio es mucho 

más torrentoso, con piedras muy grandes y bordes con talud, en algunos sitios existen grandes 

piedras sobre las márgenes y esto dificulta el ingreso del ganado o la limpieza de estas áreas para 

establecer cultivos o pasturas. 

 

La vegetación dominante en la zona, o al menos cerca de las márgenes son sucesiones entre 

10-25 años con árboles remanentes solitarios o en grupos, así como pequeños fragmentos o 

vegetación raparía de composición más madura en términos sucesionales. Estas constituyen 

reservas de hábitat maduro, que favorecen los procesos de sucesión y proveen hábitat de mejores 

condiciones a especies de flora y fauna. El estado de las márgenes de la quebrada Campos en 

este sector es el mejor de toda la microcuenca, sin embargo, se ve afectada por los depósitos de 

sedimentos provenientes de las partes altas. 
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8.1.4. Aspectos Socioeconómicos 

 

8.1.4.1  Ocupación y uso del territorio.  La ocupación y uso del territorio es un factor 

determinante al momento de diseñar la estrategia de conservación, dado que me permite 

identificar los remanentes naturales a partir de los cuales quiero generar la conectividad, a los 

requerimientos necesidades. 

 

8.1.4.2 Coberturas.  Según el mapa de ecosistemas 2007 a escala 1:100.000 en los 

municipios de El Colegio y Anapoima se pueden identificar tres tipos de coberturas de suelo: 

Áreas agrícolas heterogéneas, agro ecosistemas de cultivos semipermanentes, agro ecosistemas 

ganaderos. 

 

Según el EOT, del municipio de Anapoima - Cundinamarca, reportó que los sistemas de 

producción dentro del municipio corresponden a sistemas agrícolas transitorios, sistemas 

agrícolas misceláneos, sistemas agrícolas semipermanentes y permanentes, sistemas agrícolas 

permanentes y el turismo y la recreación. Según el DANE, para el año 2006, en el municipio de 

Anapoima, 370 ha estaban dedicas al cultivo de maíz, 1416 al cultivo de mango y 663 al cultivo 

de caña de azúcar para miel o panela. 

 

En la Inspección la Victoria, la cual corresponde al municipio de  El Colegio, existen cultivos 

de mora, granadilla, algunos muy cerca de las fuentes de agua o en el borde de los bosques. En 

La Victoria se encuentra una gran cantidad de cultivos de mora, pero también se siembra tomate 

de árbol, uchuva y otras especie en menor proporción. La expansión de los cultivos es 

preocupante puesto que se hace hacia la parte alta bajo el sistema de eliminación de rastrojos y 

sucesiones tempranas o uso de herbicida (glifosato) en las áreas cubiertas de pastura que se 
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piensan transformar a cultivos. Algunas de las nuevas áreas de cultivo se sitúan al lado de 

humedales, los cuales caracterizan la parte alta de la cuenca. 

 

Por su parte los componentes más importantes de las coberturas de cultivos en la parte media 

de la cuenca son café, plátano y frutales (mango, cítricos). En general son asociaciones múltiples, 

plantadas a distintas densidades, desordenadas o sin arreglos espaciales, con algunos árboles 

nativos dispersos y con frecuencia llegando hasta el borde de la quebrada. 

8.1.4.3 Destinación y tamaño de los predios.  A lo largo de la Quebrada campos 

encontramos un total de 82 predios dentro de los cuales solo 33 cuentan con vivienda. 

Encontramos que la mayoría de los predios se encuentran en la parte baja de la cuenca lo que 

corresponde al municipio de Anapoima. 

 

Tabla 1.   Número de predios por municipio 

 

No. de predios por municipio 

Anapoima 22 

El Colegio 60 

Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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Figura 2.  Porcentaje de predios por municipio 
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 

 

De la totalidad de los predios encontramos predios que cuentan con solo una ha hasta los que 

su área es mayor a 100 Ha. Como se mencionó anteriormente el área que ocupa la quebrada es 

agropecuaria por lo cual se encuentran predios de grandes magnitudes, los predios que solo 

cuentan con una hectárea es porque solo tienen la vivienda, estos predios se encuentran 

especialmente en la parte baja de la microcuenca (Municipio de Anapoima). 

 

Figura 3.  Porcentaje de extensión de predios 
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 
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Como se observa en la siguiente grafica la mayoría de los predios son productivos y no se 

encuentra habitada, dentro de estos predios muchas veces hay una casa de madera la cual los 

productores utilizan como centro de acopio o para guardar sus implementos de trabajo. En la 

mayoría de los predios que cuentan con un solo habitante es porque son predios agropecuarios 

por lo cual tienen que dejar a alguien encargado de cuidar y mantener en correcto estado el 

predio. El promedio de miembros por familia a lo largo de esta quebrada es de cuatro (4) 

habitantes. 

 

Figura 4.  Número de habitantes por predio 
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 

 

La parte pecuaria ejerce una fuerte influencia sobre la microcuenca ya que es la principal 

actividad económica de la misma, le sigue los cultivos de mora en la parte alta de la cuenca junto 

con otro tipo de cultivo como granadilla. En la parte de vivienda recreativa no se contaron todos 

los predios del club Mesa de Yeguas pero si se tomó todo el club como uno solo. Los cultivos de 
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predios. La producción de café se realiza en su mayor parte en la Hacienda Misiones junto con la 

ganadería. 

Figura 5.  Actividades económicas principales 
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 

 

8.1.4.4 Mano de obra.  A lo largo de la quebrada encontramos que los predios  utilizan 

entre el 90 y 100% de mano de obra familiar, muy pocos predios contratan mano de obra 

especializada. Es por esto que podemos concluir que la mayoría de los predios derivan sus 
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una gran probabilidad de permanencia de conservación en aquellos predios donde el propietario 
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8.2 Factores de deterioro de la calidad del agua, riesgos. 

 

 

La quebrada es uno de los cauces más importantes de los municipios por la cantidad de 

personas y localidades que se benefician de sus aguas; actualmente abastece los acueductos 

Andalucía – El Triunfo que surte a las veredas Andalucía, Panamá, Calichana, La Esperanza y 

24%

6%

20%
13%5%

17%

15%

ACTIVIDAD ECONOMICA 

PLASTICO

PAPEL

ORGANICA

LATAS

PELIGROSOS

VIDRIO

OTROS



56 
 

La Esmeralda, así como a las inspecciones de El Triunfo y Patio Bonito, el acueducto Golcondas 

– Las Pavas, y Asurcopsa que surte a las veredas El Consuelo, Providencia García, Providencia 

mayor, Apicatá y Santa Rosa.  

 

8.2.1 Factores de la Zona Alta.  En su nacimiento se alimenta de una serie de humedales 

presentes en los potreros de la parte alta, a través de los cuales transita el ganado el cual se ha 

encargado de transformar el ecosistema y las calidades fisicoquímicas de agua y suelo. Junto con 

esto, las viviendas ubicadas en este sector no cuentan con un sistema adecuado de tratamiento o 

recolección de aguas negras por lo cual vierten sus aguas directamente a la quebrada; Se 

encuentra una fuerte contaminación de las fuentes hídricas por agroquímicos ya que en esta zona 

predominan los cultivos de mora y granadilla y por ende también se encuentra una grave 

problemática con el manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos. 

 

Se evidencia la expansión de la frontera agropecuaria ya que a lo largo de los nacimientos hay 

zonas en donde no se encuentra una margen de vegetación protectora y por ende el deterioro del 

cauce. Sobre una de estas zonas se encuentra ubicado el cementerio el cual durante crecientes 

fuertes han sido desenterradas personas, además de esto la parte alta de la quebrada sufre de 

excesiva captación de sus aguas a través de los acueductos veredales, pero además la 

desprotección de su curso. Esta es la parte más afectada por la deforestación, y en la que lo 

impactos son mayores. En el límite inferior de la Cuchilla Peñas Blancas cerca de su nacimiento, 

se ha venido eliminando la cobertura de bosque para establecer cultivos, y si bien estas 

coberturas corresponden a bosques jóvenes, están protegiendo la parte alta de la cuenca y se 

constituyen en un sello que dificulta la entrada hacia la parte de bosque mejor conservada.  
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8.2.2 Factores de la Zona Media.  Debido a la transición brusca de los bosques en la 

zona, con los respectivos cambios sobre las coberturas, el tipo de colonización, biodiversidad y 

amenazas, al bajar de La Victoria se tiene un rápido cambio de la vegetación, desde las densas 

poblaciones de helecho arborescente y colonias de musgos, a la presencia de palmas y arbustos 

espinosos que van apareciendo a medida que se desciende en la montaña. Debido a lo anterior 

los cultivos de mango, cítricos y en especial café se hacen presentes, por lo cual el tipo de 

vertimientos o mieles generadas durante el proceso hacia la quebrada son diferentes, el impacto 

de este tipo de cultivo se asocia con la eliminación de coberturas que amortigüen el impacto de 

las corrientes de agua sobre los suelos causando erosión en las márgenes e interrumpiendo la 

conectividad. 

 

La densidad poblacional de este sector llamado El Puenton hace que los vertimientos de aguas 

negras hacia la quebrada sean bastante significativos ya que no cuentan con una PTAR que 

minimice el impacto. Además de esto por ser un clima diferente al de la parte alta de la 

microcuenca existen los llamado “bañaderos” los cuales son muy concurridos los fines de 

semana.  

 

En estos  lugares se suelen practicar los denominados pasos de olla, generando así una 

problemática de manejo de residuos sólidos en las márgenes de la quebrada y sobre la misma. 

Adicionalmente en esta zona predomina la construcción de las viviendas sobre el margen del 

cauce por lo cual los problemas de remoción en masa son frecuentes, y la sedimentación en esta 

parte de la quebrada es considerable. 
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8.2.3 Factores de la Zona Baja.  Se encuentran problemas de deforestación y erosivos 

especialmente en zonas ganaderas, la erosión eólica juegan este sector juega un papel importante 

en la calidad de vida y del agua de los habitantes. Las márgenes de la quebrada se ven afectadas 

por la sedimentación, por lo cual el perímetro de la quebrada ha disminuido. La calidad del agua 

en esta zona es la de más alto grado de contaminación, esto se debe a que recoge el agua a lo 

largo de la quebrada y porque es un área densamente poblada. 

 

8.3 Factores de deterioro de la calidad del agua, ocasionando riesgos químicos, físicos y 

biológicos. 

 

A continuación, se presenta el análisis de resultados de la toma de muestras realizada por la 

CAR el día 9 de febrero de 2012. 

 

Tabla 2.  Muestras de análisis - Quebrada campos 

 

MUESTRA 

N° 
UBICACIÓN 

CAUDAL 

(LPS) 

TEMPERATURA 

°C 

573 
Vereda el Carmelo – inspección La 

Victoria 
67,0 16,0 

574 
Vereda el Carmelo – inspección La 

Victoria, aguas arriba 
58,0 15,0 

575 Vereda Campos 173 16,5 

576 El Triunfo. Hacienda Misiones 217 17,9 

577 Providencia y Chorrillos 223 22,5 

578 Desembocadura al río Calandaima 189 24,1 

Fundación Lazos de Calandaima 2017  
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Tabla 3.  Resultados de análisis de aguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Fundación Lazos de Calandaima 2017 
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8.3.1 Deterioro de la calidad del agua por riesgos Químicos 

 

Cianuros en campo: El análisis de agua realizado a los seis puntos muestreados indica que 

los niveles de cianuro no pueden ser determinados por el método empleado ya que el analíto 

presenta concentraciones de cianuro más bajas a la detección del método, que es de 0,003 mg 

CN/L. Sin embargo, se puede determinar que existe cumplimiento con la norma legal vigente 

para aguas de consumo humano (Decreto 1594 de 1984, art.38), el cual establece un límite 

máximo permisible de 0,2 mg CN/L. 

 

Cloruros: Para las muestras 573, 574, 575, 576 y 578, el análisis indica que las muestras 

contienen concentraciones menores a la cantidad más pequeña del analíto en la muestra que 

puede ser cuantitativamente determinada con exactitud aceptable. La muestra 577 refleja que hay 

una presencia baja de iones cloruro en la muestra, es decir, para este punto de muestreo, en 

consecuencia existe una baja salinidad en el agua, y cumple con la normatividad legal vigente. 

 

Conductividad. Este indicador que representa la capacidad presente en el agua para conducir 

la electricidad o sales presentes en la misma. De acuerdo a esta definición, encontramos que los 

puntos muestreados son aguas poco mineralizadas (mineralización media 333-833 

µS/cm(ULPGC)). A medida que se llega a la desembocadura de la quebrada, se refleja una 

mayor mineralización de la misma (puntos muestreados 577 y 578 con valores de 199 y 244 

µS/cm respectivamente), probablemente por el recorrido realizado que es mayor, y permite una 

mayor disolución de los minerales y mayor arrastre de sedimentos. 
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Figura 6.  Valores de conductividad en puntos de muestreo   
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 

DBO y DQO: Los puntos muestreados indican que los analítos arrojan concentraciones 

menores a las concentraciones mínimas requeridas por la muestra para poder ser cuantificada 

para lograr obtener una señal cuantificable con un nivel de confianza definido. Es recomendable 

solicitar un nuevo análisis para estos parámetros que indican la biodegrabilidad de la materia 

contaminante presente en la quebrada. A su vez, valores tan bajos en los puntos muestreados 

indicarían que la quebrada contiene aguas puras o una quebrada con niveles bajos en 

contaminación ya que el contenido de la DBO5 sería menor a 3 ppm O2(ULPGC), lo cual no se 

relaciona proporcionalmente a las comunidades aledañas que vierten sus aguas residuales a la 

quebrada. 

 

Fenoles: Para los 6 puntos muestreados los valores indican valores mínimos detectables por el 

método empleado, sin embargo, no es posible hacer una conclusión respecto al cumplimiento 

con la normatividad legal, y debido a que el límite máximo establecido es de 0,002 mg Fenol/L y 



62 
 

el método muestreado detecta valores mínimos de 0,01 mg Fenol/L. Se recomienda realizar 

pruebas para establecer el cumplimiento de este indicador con la legislación nacional. 

 

Fósforo Total: Como se aprecia en la siguiente gráfica, las muestras indican que existe mayor 

presencia de fosfatos en los puntos medios de la quebrada (puntos de muestreo 575 y 576 con 

valores de 0,111 y 0,107 mg P/L) y en el nacimiento (punto 573 con valor de 0,135 mgP/L). 

 

La presencia de fósforo está relacionada con la eutrofización de las aguas, sin embargo, para 

una mejor diferenciación analítica es recomendable una diferenciación analítica de las especies 

químicas existentes, ya que pueden determinar el tipo de contaminación presente, ya sea propia 

de procesos biológicos o por presencia de descargas de detergentes en la misma. Adicional a 

esto, la presencia de estos compuestos, pueden afectar en el tratamiento del agua, el proceso de 

coagulación, aunque la norma legal aún no ha definido un límite definido. 

 

Figura 7.  Valores de fosforo en puntos de muestreo  
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 
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Nitrógeno (amoniacal, nitratos y nitritos): En los análisis químicos realizados para 

nitrógeno amoniacal y nitritos, en la totalidad de las muestras, el análisis indica que los puntos 

muestreados contienen concentraciones menores a la cantidad más pequeña del analítos en la 

muestra que puede ser cuantitativamente determinada con exactitud aceptable. En consecuencia, 

se concluye que no hay contaminación para estos parámetros evaluados y que hay cumplimiento 

con la normatividad nacional. 

 

Para los contenidos de nitrógeno como ion nitrato, se obtuvo una media de 0,25 mg NO3/L, 

valor que está muy por debajo del límite máximo permisible para aguas de consumo humano, de 

acuerdo al decreto 1594 de 1984. Los resultados concluyen que se mantiene más o menos 

constante la concentración de nitratos durante el recorrido de la quebrada, y que no es probable 

problemas de eutrofización, ya que las concentraciones, como se mencionó anteriormente, son 

muy bajas. 

 

Figura 8.  Valores de  n-nitrato en puntos de muestreo 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 
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Oxígeno disuelto en campo: La norma no indica un límite para este parámetro, sin embargo, 

y de acuerdo con la literatura, para una vida acuática adecuada para los procesos biológicos se 

requiere un mínimo de 10 ppm(Saubot, 2002) para una atmósfera sana para la vida acuática y 

procesos biodegradables. También indica que los niveles de estrés se generan a partir de 4 a 5 

ppm de OD y es la mínima cantidad que soporta una gran y diversa población de peces (B.V, 

1998-2011).  

 

La siguiente gráfica indica que, para los seis puntos muestreados, apenas supera esa cantidad 

mínima requerida, lo cual sugiere, que es recomendable hacer un seguimiento de este parámetro, 

y establecer las situaciones que están generando una baja disolución de oxígeno en el agua o 

determinar que compuestos químicos están afectando este indicador. 

 

Figura 9.  Valores de OD en puntos de muestreo 
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 

 

pH: De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de agua se establece que hay 

cumplimiento a la norma legal vigente. Es decir, para todos los puntos muestreados, se concluye 
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que el pH presenta un valor óptimo para aguas crudas, y como dato adicional, según la literatura, 

las guías canadienses han establecido el rango de pH de 6,5 a 8,5 para agua potable(Martel), 

rango que también cumple cada uno de los puntos muestreados. 

 

Figura 10. Valores de pH en puntos de muestreo 
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 

Sulfatos: Según los datos obtenidos, para todos los puntos muestreados hay cumplimiento 

con la norma ambiental vigente que presenta un límite máximo permisible de 400 mg SO4/L. Se 

obtuvo que el punto más alto en contenido de ion sulfato fue el punto de la desembocadura de la 

quebrada (punto 578) con un valor de 64,5 mg SO4/L. La siguiente gráfica muestra que a partir 

de los puntos medios de la quebrada hay un incremento apreciable en los contenidos de sulfato 

en el agua. 
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Figura 11.  Valores de Sulfato en puntos de muestreo 

 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 

 

Surfactantes: Todos los puntos muestreados indican que las concentraciones de surfactantes 

son menores al valor mínimo detectable en el método de análisis empleado, es decir, debe ser 

contenidos menores a 0,05 mg SAAM/L. Lo anteriormente mencionado, muestra que todos los 

puntos cumplen con la normatividad legal vigente, para un límite máximo permisible de 0,5 mg 

SAAM/L. También es posible concluir que no hay contaminación por detergentes o productos de 

limpieza en la quebrada en estudio. 

 

Cromo+6: Los puntos muestreados indican que los analítos arrojan concentraciones menores a 

las concentraciones mínimas requeridas por la muestra para poder ser cuantificada para lograr 

obtener una señal cuantificable con un nivel de confianza definido. Al no haber una presencia 

significativa de cormo en el agua quiere decir que a lo largo de quebrada no hay actividades 

industriales que utilicen salen de cromo a lo largo de la quebrada. 
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8.3.2 Deterioro de la calidad del agua por riesgos Físicos 

 

Color.  Para la totalidad de los puntos muestreados, el color como indicador físico del agua, 

presenta valores aceptables para el cumplimiento legal, y en general presentan una media de 20 

Co/pt. Solo el punto 578 está más alejado del rango estimado con un valor de 40 Co/pt, sin 

embargo, cumple con el límite exigido por la norma de 75 Co/pt. 

 

Figura 12.  Valores de color en puntos de muestreo 

 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 

 

Sólidos Suspendidos Totales: De acuerdo a los datos obtenidos, los SST indican que durante 

el recorrido de la quebrada no existe una carga alta de sólidos suspendidos en el agua, lo cual 

indica que no hay una contaminación alta por materia orgánica, lo cual es equivalente a los datos 

obtenidos en los parámetros de DBO y DQO. Durante el recorrido de la quebrada se presenta el 

valor más alto de SST el punto 577 con un valor de 10,5 mg SST/L. 
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Turbidez: Este parámetro es una medida importante en el análisis de agua para consumo 

humano, ya que pequeñas partículas coloidales presentes, pueden ser portadoras de gérmenes 

patógenos, y para aguas naturales la turbidez produce falta de penetración de la luz natural 

modificando flora y fauna acuática(Jiménez). 

 

Figura 13.  Valores de TURBIDEZ en puntos de muestreo 

 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 

 

E.Coli: Esta bacteria hace presencia en todas las muestras analizadas y al igual que en los 

Coliformes totales  tiene su pico máximo en el punto 578. Aunque no supera el valor máximo 

permisible si está muy cerca, por lo que se puede concluir que no existe un control sobre los 

vertimientos de las residencias de la quebrada y que gracias a la escorrentía las heces depositadas 

por los bovinos puntos arriba afectan directamente la parte baja de la quebrada. Dato importante 

ya que si no se hace un tratamiento sobre el agua puede generar enfermedades a las 

comunidades. 
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El análisis se realizó con base al decreto 1594, el cual presenta un valor máximo permisible de 

concentración es de 200, pero si se tiene en cuenta las consecuencias que esta bacteria trae sobre 

la salud humana es netamente necesaria eliminar la bacteria en su totalidad del agua de la 

quebrada. 

 

Figura 14.  Valores de E.COLI en puntos de muestreo 

 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 

 

COLIFORMES TOTALES: Los Coliformes son un grupo de microorganismos que se 

encuentran en el tracto intestinal del hombre y de los animales de sangre caliente y son 

eliminados por medio del tracto intestinal, por lo cual son utilizados como indicadores de 

contaminación bacteriana(Pulido, 2005). De acuerdo a lo anterior, a pesar que no sobrepasan el 

valor de la norma correspondiente, no deberían existir en ninguna concentración en las aguas, 

puesto que provocarían infecciones gastrointestinales, como causa de los vertimientos de aguas 

negras directamente a la quebrada, provenientes de las viviendas con sistemas deficientes de 

pozos sépticos. No es aconsejable consumir agua sin realizarse algún tipo de tratamiento. 
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Figura 15.  Valores de COLIFORMES TOTALES en puntos de muestreo 

 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017. 

 

Fuentes de contaminación que se encuentran deteriorando el recurso Hídrico quebrada 

Campos.  

 

De acuerdo al “DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO DE 

LOS PREDIOS QUE COMPONEN LA QUEBRADA CAMPOS” realizado: 

 

Se llevó a cabo un reconocimiento de los 82 predios que recorren el curso de la quebrada 

Campos en tres fechas diferentes. 

 

- 1era visita – 14 y 15 de abril del 2017, con reconocimiento de 55 predios pertenecientes a 

la inspección La Victoria. 

- 2da visita – 28 de abril de 2017, con reconocimiento de 5 predios pertenecientes a la 

Hacienda Misiones. 



71 
 

- 3era visita – 10 de mayo de 2017, con reconocimiento de 22 predios pertenecientes al 

municipio de Anapoima. 

 

Durante las visitas se realizó un registro fotográfico y el diligenciamiento del formato de 

encuestas en cada uno de los predios. 

Posterior al reconocimiento se tabularon las y se realizó un análisis de los resultados 

encontrados más importantes.  

 

Tabla 4.  Proveniencia del agua de consumo en los predios 

 

Fundación Lazos de Calandaima 2017 

Proveniencia del agua de consumo 

Acueducto Veredal 20 

Directo de la quebrada 24 

N/A 35 

No hubo respuesta 3 

N/A = No aplica para predio por no tener vivienda 

Figura 16.  Proveniencia de agua de consumo en predios 

 

 

Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 
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Tabla 5.  Problemas a solucionar por predio 

 

Fundación Lazos de Calandaima 2017 

Problema a solucionar por predio* 

Residuos Peligrosos 9 

Sanitario 30 

Residuos Peligrosos  y Sanitario 17 

Ninguno 26 

 

*Nota: La mayoría de los predios que poseen vivienda tienen problemas de disposición de 

residuos sólidos. 

 

Figura 17.  Problema a Solucionar Por Predio 

 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 
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Tabla 6.  Disposición de aguas residuales sanitarias en predios 

Fundación Lazos de Calandaima 2017 

Disposición de aguas negras 

Pozo Séptico* 35 

No se identifica 12 

N/A 35 

 

N/A = No aplica para predio por no tener vivienda 

*En algunos casos el pozo presenta daños y fisuras que hace que se provoquen vertimientos a 

suelos y cuerpos de agua, generando olores y proliferación de vectores como zancudos y moscas. 

 

Figura 18.  Disposición de aguas negras en los predios 

 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 

Tabla 7.  Presencia de canales de aguas negras en predios 

 

Presencia de canales de aguas negras 

Si 31 

No 9 

No se observa 7 

No aplica 35 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 

Nota: En algunos casos no hubo posibilidad de acceso al predio para verificación. 
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Figura 19.  Porcentaje de presencia de canales de aguas negras 
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 

 

Tabla 8.  Focos de contaminación en predios 
 

Focos de contaminación 

Tiraderos de desechos 25 

Disposición de heces 22 

Encharcamiento de agua 33 

Cría de animales 23 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 

Figura 20.  Porcentaje de presencia de focos de contaminación 
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 
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Tabla 9.  Grado de contaminación del predio 
 

Grado de contaminación del predio 

MUCHO 4 

SUFICIENTE 8 

MEDIO 26 

POCO 18 

NADA 26 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 

Figura 21.  Porcentaje en grado de contaminación 
 

 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 

Basándonos en los análisis estadísticos realizados, se encontró que el 57%  correspondiente a 

47 predios tienen problemas en el sistema sanitario de las viviendas, tales como: 

- Pozo séptico con fugas. 

- Tuberías rotas que generan formación de charcos de aguas negras. 

- Descargas directas a la quebrada. 

 

El 33% de los predios, correspondiente a 26 predios, tienen problemas de residuos peligrosos, 

tales como: 

24%

6%

20%

13%
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- Quema de recipientes y desechos de fertilizantes y agroquímicos, generando la 

contaminación de la capa de ozono. 

- Disposición en zanjas a cielo abierto. 

- Contaminación y pérdida de la capa orgánica del suelo. 

- Contaminación de cuerpos de agua.  

 

En los predios  que poseen vivienda, la presencia de focos de contaminación tales como 

encharcamiento de aguas (Grises y Negras), cría de animales, disposición de heces de animales y 

los tiraderos de desechos, respectivamente, fueron los problemas más importantes encontrados 

que determinaron en gran parte los grados de contaminación (Mucho, Suficiente, Medio, Poco y 

Nada)  en el predio dependiendo de la actividad que se desarrollara en cada uno de ellos. De tal 

manera se determina: 

- El 32% de los predios correspondientes a lotes para ganadería o sin ninguna actividad 

dentro del mismo no presentan focos de contaminación. 

- Una contaminación media corresponde a 26 predios. 

- Poca contaminación a 18 predios. 

- Y 10% (8 predios) y 5% (4 predios), corresponden a Suficiente y Mucho 

respectivamente. 

 

8.4  Generación de vertimientos por persona al año 

 

Adicionalmente se realizó un análisis de los vertimientos generados por una persona al año y 

se dice que una persona puede descargar, en un año, 15,000 litros de agua pura, unos 400-500 

litros de orina y unos 50 litros de heces. Usando un sistema de cañería, se agregan unos 15,000-
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30,000 litros persona/año de las llamadas aguas grises o jabonosas provenientes del baño, la 

cocina y la lavadora.(Esrey, 1998) 

 

Sistema Sanitario Flujo Descarga 

15000 (𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑎)
500 (𝐿 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑛𝑎)

50 (𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠)
20000 (𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠)

35550 𝐿
(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜)⁄

+ 

 

 ANAPOIMA  

435 personas 

3550 L/(persona*año) 

1544250 L/(persona*año) 

 

 

 

 LA VICTORIA 

118 personas 

3550 L/(persona*año) 

418900 L/(persona*año) 
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 VERTIMIENTOS  TOTALES QUEBRADA CAMPOS 

 

1544250 Vertimientos Anapoima (L) 

418900 Vertimientos La victoria (L) 

1963150 vertimientos totales quebrada campos (L) 

 

8.5 Evaluación de impactos generados 

 

En base a la información, proporcionada, se identificaron las actividades y los impactos 

generados y se evaluaron en la siguiente matriz.  Actividades que generan impacto sobre los 

recursos agua, suelo y aire: 

1. Ganadería  

2. Porcicultura  

3. Cría de animales (Gallinas, perros, gatos) 

4. Cultivos (Mora, Maíz, Lulo, Granadilla, etc.)  

5. Tala de arboles  

6. RESPEL (Residuos peligrosos)  

7. Generación de residuos sólidos de las viviendas  

8. Vertimiento de aguas negras 
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Tabla 10.  Matriz de calificación de impactos en la quebrada 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN  

DEL IMPACTO GENERADO POR 

 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS  

PREDIOS QUE COMPONEN LA  

QUEBRADA CAMPOS 

 

 

ACTIVIDAD 

1
. 
G

a
n

a
d
er

ía
 

2
. 
P

o
rc

ic
u

lt
u

ra
 

3
. 
C

rí
a
 d

e 
a
n

im
a
le

s 

(G
a
ll

in
a
s,

 p
er

ro
s,

 g
a
to

s)
 

4
. 
C

u
lt

iv
o
s 

(M
o
ra

, 
M

a
íz

, 

L
u

lo
, 
G

ra
n

a
d
il

la
, 
et

c.
) 

5
. 
T

a
la

 d
e 

a
rb

o
le

s 

7
. 
 R

E
S

P
E

L
 

8
. 
G

en
er

a
ci

ó
n

 d
e 

re
si

d
u

o
s 

só
li

d
o
s 

d
e 

la
s 

vi
vi

en
d
a
s 

9
. 
V

er
ti

m
ie

n
to

 d
e 

a
g
u

a
s 

n
eg

ra
s 

IM
P

A
C

T
O

 A
G

U
A

 

1.1 Alteración de la Calidad fisicoquímica del agua                 

1.1.1 pH                 

1.1.2 Turbidez                 

1.1.3 Materia Orgánica                 

1.1.4 Conductividad                 

1.1.5 OD (Oxígeno Disuelto)                 

1.1.6 Coliformes totales                 

1.1.7 E.Coli                 

1.1.8 Solidos Suspendidos                 

1.1.8.1 Domésticos                 

1.1.8.2 Industriales (Agricultura)                 

1.1.9 Temperatura                 

1.1.10 Color                 

1.1.11 Turbidez                 

1.1.12 DBO                 

1.1.13 DQO                  

 1.1.14 Afectación del ecosistema acuático                 

  1.1.15 Contaminación de aguas superficiales                 

  1.1.16 Contaminación de aguas subterráneas                 
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S
U

E
L

O
 

2.1 Alteración de la Calidad del suelo                 

2.1.1 Deterioro del suelo                 

2.1.2 Perdida de la capa orgánica del suelo                 

2.1.3 Alteración de patrones de drenaje                 

2.1.4 Procesos Erosivos                 

2.1.5 Compactación de suelos                 

2.1.6 Uso intensivo del suelo                 

2.1.7  Contaminación con químicos                 

2.2 Flora                 

2.2.1 Modificación de la cobertura vegetal                 

2.2.2 Incidencia de presión sobre el recurso forestal                 

2.3 Fauna                  

2.3.1 Afectación sobre la presencia de especies de animales                 

                    

A
IR

E
 3.1 Alteración de la Calidad del Aire                 

3.1.1 Alteración del aire por malos olores                 

3.1.2 Alteración por emisión de MP (Material Particulado)                 

3.1.3. Afectación de la capa de ozono                 

           

           

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima, 2017 – Análisis Pasante 
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Teniendo en cuenta  la calificación de la matriz, se determina: 

 

 Recurso Agua: La principal actividad generadora de impacto alto sobre el recurso hídrico 

es el vertimiento de aguas negras provenientes de las viviendas en la quebrada. Se demuestra en 

el análisis de aguas en las muestras de E.Coli y Coliformes Totales su incremento 

específicamente en el punto 577 (Providencia y Chorrillos) dónde se encuentra mayor 

concentración de viviendas cercanas a la quebrada. Posteriormente las actividades de impacto 

mediano son la generación de residuos sólidos en las viviendas, ganadería, porcicultura y 

agricultura. Y finalmente de bajo impacto la cría de animales y tala de árboles; esta última con 

un alto grado de importancia debido a que estos ayudan a proteger y a mejorar la cantidad y 

calidad de las aguas subterráneas. 

 

  Recurso Suelo: Las principales actividades de impacto sobre el recurso suelo son la 

agricultura, la tala de árboles y la ganadería, la primera por los fertilizantes y pesticidas que 

degradan considerablemente las propiedades del suelo contaminándolo, la segunda alterando la 

capacidad de retención de agua de los suelos y la inestabilidad del terreno y la tercera 

incrementando la intensidad de sobrepastoreo en los terrenos que genera exposición del suelo a 

los agentes erosivos, debido a la disminución de la cubierta vegetal y a la remoción del suelo por 

el pisoteo favoreciendo a la erosión hídrica en los lugares con pendiente e incrementando la 

compactación del suelo. 

 

 Recurso Aire: La calidad del aire se ve afectada principalmente por la actividad generada 

por la acumulación de los RESPEL (Residuos Peligrosos) y posterior quema de los envases de 

agroquímicos también utilizados en la actividad de agricultura. En un nivel medio encontramos 

la tala de árboles, que debido a la desaparición de zonas boscosas en la cuenca disminuye la 
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capacidad de filtración de polvos, cenizas, humos, esporas, polen y demás impurezas que arrastra 

el viento; a su vez estos absorben otros contaminantes del aire como el ozono, monóxido de 

carbono y dióxido de sulfuro, y liberan oxígeno. A su vez la agricultura, porcicultura, cría de 

animales, residuos sólidos, RESPEL y el vertimiento de aguas negras provocan el incremento de 

malos olores en el ambiente. 
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9. CARACTERIZACIÓN  HIDROLÓGICA DE LA QUEBRADA CAMPOS. 

 

9.1  Características Morfométricas y Fisiométricas 

 

Los factores morfométricos analizados ayudan a determinar las características de la 

microcuenca de la quebrada Campos, por medio de ellos se pretende hallar parámetros que nos 

sirvan para caracterizar el ambiente geomorfológico y que sean susceptibles de tratamientos 

estadísticos o matemáticos, particularmente, la morfometría de la cuenca reúne un conjunto 

numeroso de parámetros que representan las propiedades esenciales del sistema fluvial de la 

quebrada. La intensión, es plasmar la identificación de los factores tanto fisiométricos como 

morfométricos para la determinación del estudio hidrológico de la microcuenca de la quebrada 

Campos. 

 

9.1.1 Características Morfométricas de la microcuenca – Quebrada Campos.  La 

morfometría de cuencas hidrográficas y de drenajes, es una herramienta que permite determinar  

características importantes de forma y comportamientos en el entorno y en el flujo hídrico, que 

más adelante se convierten en base para el análisis de particularidades de la cuenca y para la 

posterior formulación de líneas de manejo prioritarias, relativas a la red hídrica  (AMBIENTE). 

Identificados con ayuda de la cartografía adquirida y herramientas de cálculo (SIG), se identificó 

el  perímetro, área y la longitud del cauce más largo de la microcuenca - Quebrada Campos. 
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Tabla 11.  Características Morfométricas 

Principales de la microcuenca 

CARACTERISTICAS MORFOMETRICAS UNIDADES MEDIDAS 

Longitud del cauce más largo 22.175 km 

Área de la cuenca 44.602 km2 

Perímetro de la cuenca 57.275 km 

Fuente. Fundación Lazos de Calandaima 2017 

 

9.1.2 Pendiente media de la corriente (IC).  Es la diferencia total de elevación del lecho 

del río dividido por su longitud entre esos puntos. 

𝐼𝑐
𝐻1 − 𝐻0

𝐿1 − 𝐿0
 

𝐼𝑐
2800 𝑚 − 600 𝑚

22.175 𝑚
 

𝐼𝑐 = 99.2 =  9.92% 

 

9.1.2.1 Pendiente media de la cuenca (Lm).  La ecuación o fórmula que se utiliza es la 

propuesta por Germán Monsalve Sáenz (1999) en su libro “Hidrología en la Ingeniería”. Esta, 

establece la inclinación promedio que tienen los drenajes desde el nacimiento hasta su 

desembocadura, o en algunos casos, hasta su salida del parque. Se convierte en una base para 

determinar aspectos importantes como la capacidad de arrastre de sedimentos de distintos 

tamaños, área de posible inundación en crecidas, tiempo de concentración, etc.  

 

La pendiente media de la cuenca, es uno de los factores que mayor influencia tiene en la 

duración del escurrimiento, sobre el suelo y los cauces naturales, afectando de manera notable, la 

magnitud de las descargas; influye así mismo, en la infiltración, la humedad del suelo y la 

probable aparición de aguas subterránea al escurrimiento superficial, aunque es difícil la 

estimación cuantitativa, del efecto que tiene la pendiente sobre el escurrimiento para estos casos. 
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𝐿𝑚 =
(𝑒𝑑 ∗ 𝑙𝑖)

𝐴
∗ 100 

Lm   = Pendiente media de la cuenca en m/km 

Li = Longitud total de las curvas de nivel que se encuentran en la cuenca considerada,   en km 

Ed = El valor de la equidistancia entre curvas de nivel que se han medido, en km. 

A   = Área de la cuenca en Km² 

 

Tabla 12.  Distancias entre cotas de elevación de la quebrada 
 

COTA cm km 

600 55.8 13.95 

800 33.7 8.425 

1000 24.9 6.225 

1200 17.7 4.425 

1400 21.5 5.375 

1600 17.6 4.4 

1800 18.1 4.525 

2000 20.2 5.05 

2200 24.4 6.1 

2400 20.9 5.225 

2600 25.7 6.425 

2800 2.8 0.7 

TOTAL 288.3 72.075 

   

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

 

𝐿𝑚 =
(200 𝑚 ∗ 72.075 𝐾𝑚)

44.602 𝐾𝑚2
∗ 100 

 

𝐿𝑚 = 32.31% 

La quebrada campos presenta una pendiente de 32. 31 % por lo cual se considera fuerte. 
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Tabla 13.  Tipo de relieve según pendientes medias 
 

Pendientes medias (%) Relieve 

0-3 Plano 

3-7 Suave 

7-12 Mediano 

12-20 Accidentado 

20-35 Fuerte 

35-50 Muy Fuerte 

50- 75 Escarpado 

Mayor de 75 Mayor de 75 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

 

9.2 Tiempo de concentración (Tc) 

 

Se define como el tiempo que dura el agua que llueve en el punto más lejano en llegar al nivel 

de base o fin de la cuenca. 

𝑇𝑐 = 0.0195(
𝑙3

∆ℎ
)0.385 

𝑇𝑐 = 0.0195(
10904.12

2200
)0.385 

𝑇𝑐 = 0.43 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 25.8 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

9.3  Curva Hipsométrica 

 

Es la representación gráfica del relieve de una cuenca. (Representa el estudio de la variación 

de la elevación de varios terrenos de la cuenca con referencia al nivel medio del mar). 
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Tabla 14.  Cálculo de datos para curva hipsométrica 

 

Intervalo 

cotas 

Cota 

media 
área 

Área 

acumulada 
% área 

% área 

acumulada 

Columna 

2*3 

2600 - 2800 2700 2.59 4.1 5.80 9.18 6.993 

2400 -  2600 2500 1.71 13.7 2.62 30.68 4275 

2200 – 2400 2300 2.12 18 4.75 40.31 3933 

2000 – 2200 2100 3.103 21.92 6.95 49.09 6516.3 

1800 – 2000 1900 3.07 24.77 6.88 55.47 5833 

1600 - 1800 1700 4.23 27.795 9.48 62.24 7191 

1400 – 1600 1500 3.025 32.025 6.77 71.72 4537.5 

1200 – 1400 1300 2.85 35.095 6.38 78.6 3705 

1000 – 1200 1100 3.92 38.198 8.78 85.55 4312 

800 – 1000 900 4.3 40.318 9.63 90.3 3870 

600 - 800 700 9.6 42.028 21.5 92.92 6720 

400 - 600 500 4.1 44.618 9.18 98.72 2050 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

 

Figura 22. Curva hipsométrica de la Microcuenca –  Quebrada Campos 

 

 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017  
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9.3.1 Forma de la cuenca (Lm).  Índice de Gravellius o Coeficiente de Compacidad (Kc) 

El coeficiente de compacidad está relacionado estrechamente con el tiempo de concentración  

definido como el tiempo que tarda una gota de lluvia en moverse desde la parte más lejana de la 

cuenca hasta el desagüe; en este momento ocurre la máxima concentración de agua en el cauce, 

puesto que están llegando gotas de lluvia de todos los puntos de la cuenca. Generalmente las 

cuencas extensas tienen forma de pera y las pequeñas de abanicos. Pero estas denominaciones 

descriptivas deben evitarse y emplear datos numéricos que ofrecen mayor facilidad para 

comparación.  

 

Así, si el factor (Kc) tiende a uno (1) la cuenca se asemeja a un círculo y por tanto el tiempo 

de concentración es muy rápido y en la medida que este factor vaya siendo mayor de uno (1)  las 

crecientes se vuelven más controlables. 

𝐾𝑐 = 0.28 ∗
𝑝

𝑎1/2
 

𝐾𝑐 = 0.28 ∗
57.275

44.6021/2
 

𝐾𝑐 = 2.40 

Kc: es el coeficiente de compacidad 

P: perímetro de la cuenca 

A: área de la cuenca 

De acuerdo a la bibliografía revisada, debido al que el coeficiente de compacidad (Kc) 

corresponda a un valor mayor a 1, quiere decir que la corriente de la cuenca es mucho más 

controlable. 
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9.4  Factor de Forma (Ff) 

 

Este parámetro morfométrico expresa la relación entre el ancho promedio y la longitud axial 

de la cuenca, la forma de la cuenca está relacionada con las facilidades de drenaje superficial de 

la cuenca y por tanto con la rapidez con la cual los caudales generados por las lluvias alcanzan la 

estación localizada en el punto de salida. 

𝐹𝑓 =
𝐴

𝐿2
 

𝐹𝑓 =
44,602

22.1712
 

𝐹𝑓 = 0.086 

A = Área de la cuenca. 

L = Longitud de la corriente más larga. 

 

De acuerdo a este resultado, indica que el valor del factor de forma (Ff) es menor a uno, esto 

quiere decir, que la forma de la cuenca es alargada. 

 

9.5 Características Fisiométricas de la microcuenca – Quebrada Campos 

 

La fisiografía está definida como la descripción de la naturaleza a partir del estudio del relieve 

y la  litosfera, en conjunto con el estudio de la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera (Villota, 

1992). Para llevar a cabo el análisis fisiográfico, se  requiere de información acerca de 

climatología,  geología, geomorfología, y de otros insumos que van cobrando importancia, a 

medida que el nivel  de detalle aumenta. 
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9.6 Densidad de drenaje de la microcuenca 

 

Tabla 15.  Longitud en km de cursos de agua de la microcuenca 

 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017  

Tabla 16.  Conversiones de escala de la cartografía empleada 

 

Medida sobre cartografía Escala 1:250000 

cm 354,2 

cm 8855000 

m 88550 

Km 88,55 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

𝐷𝑑 =
𝑙𝑥

𝐴
 

Dd = Densidad de drenaje. 

Lx = Longitud total de los cursos de agua de la cuenca 

A = Área Total de la cuenca 

𝐷𝑑 =
88,55km

44,602𝑘𝑚2
 

𝐷𝑑 = 1.98  



91 
 

 

La Dd  usualmente toma valores entre 0.5 Km / Km2 para cuencas con  drenaje pobre y  hasta 

3.5 Km / Km2 para cuencas excepcionalmente bien drenadas. La densidad de drenaje caracteriza 

cuantitativamente la red hidrográfica de la cuenca; además, aclara el grado de relación entre el 

tipo de red de drenaje y la clase de escurrimiento dominante. 

 

9.7 Relieve 

 

9.7.1 Municipio de Anapoima.  El territorio es mayormente montañoso, cuya 

configuración física es característica de la cordillera oriental de los Andes colombianos. La 

fisiografía predominantemente es de planicies fluviolacustres, terrazas y valles trechos, con 

relieves planos o ligeramente inclinados, determinados por un modelo fluviotorrencial, resultado 

de la influencia de los ríos, principalmente del río Bogotá que atraviesa el municipio. La 

cabecera del municipio se ubica de manera discontinua sobre un terreno suavemente inclinado 

denominado geomorfológicamente por terrazas antiguas (Alcaldia Municipal de Anapoima - 

CLOPAD, 2011). 

 

9.7.2 Municipio de El Colegio.  La mayoría del terreno es montañoso. Con pendientes 

que oscilan del 12 al 75%, siendo las más frecuentes entre 12 a 50%. Corresponde al relieve de la 

cordillera Oriental Andina, en el cual se destaca en Cerro Peñas Blancas, más conocido como 

Cuchilla de Peñas Blancas, con 2.861 msnm que constituyen la mayor altura del municipio y el 

cerro en el cual nace la microcuenca – quebrada Campos (alcaldia Municipal de El Colegio, 

1996). 
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9.7.2.1  Tipos de suelo 

 

 Municipio de Anapoima: Son suelos de montaña estructural-erosional. Son suelos 

profundos a moderadamente profundos y bien drenados; de color gris muy oscuro, amarillo 

parduzco, pardo grisáceo muy oscuro, rojo amarillento y pardo oscuro. En los sectores de 

afloramientos rocosos se desarrollan suelos de cenizas, lunitas y areniscas. El pH de los suelos es 

muy variable, con valores que oscilan entre 5.5 y 8.0 según la zona (Alcaldia Municipal de 

Anapoima - CLOPAD, 2011). 

 

 Municipio de El Colegio: Los suelos superficiales y poco evolucionados. Los existentes 

sobre las laderas de montaña se han originado de areniscas y arcillas y están limitados por rocas 

y horizontes arcillosos. Por encima de 2000 m en relieve quebrado a escarpado y sectores 

ligeramente ondulados se encuentran suelos con influencia de cenizas volcánicas, caracterizados 

por ser moderadamente bien drenados, pero igualmente limitados en su profundidad por 

estructura de roca. En las crestas de los sinclinales y en los escarpes de las fallas es usual 

observar afloramientos de la roca madre (Fundación Lazos de Calandaima - Corporación 

Paisajes Rurales, 2010). 

 

9.7.2.2  Caudales Máximos 
 

Tabla 17.  Datos de caudales máximos 

 

 AÑO CAUDAL m3/s Caudal ordenado 

1 1974 15,518 34,28 

2 1975 31,320 31,32 

3 1976 11,362 29,499 

4 1977 34,280 27,374 
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5 1978 27,374 16,22 

6 1979 16,220 15,518 

7 1980 12,943 12,943 

8 1981 29,499 11,362 

9 1982 0,439 11,136 

10 1983 0,607 6,338 

11 1984 6,338 4,2 

12 1985 11,136 0,607 

13 1986 4,200 0,439 

suma   201,236 

promedio   15,4796923 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 –  Análisis Pasante 

 
Los valores expresados en la siguiente tabla son todos los necesarios para empezar a aplicar la 

estadística, empezando por las tendencias centrales, seguidos por las de dispersión y terminando 

con las de asimetría. No hay que olvidar que la unidad del caudal en este ejercicio es el m3/s. 

Basándose en los datos anteriores, se presentan los resultados de valores estadísticos y de 

distribuciones aritméticas y logarítmicas calculados. 

 
Tabla 18.  Datos de distribuciones 

 

Resultados 

media 15,47969231 

mediana 12,943 

moda - 

varianza 126,4162494 

Desviación estándar 8,10780178 

Coef. de variabilidad 0,523770216 

coef, asimetría 0,865752263 

coef. Kurtosis 6,595118739 

Resultados Aritméticos Logarítmicos 

Desviación estándar 8,10780178 0,1 

Cv: coef. Variabilidad 0,523770216 0,20961034 

m2: momento dos 126,4162494 0,00990264 

m3:momento tres 230,7135 4,9545E-05 
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m4: momneto cuatro 14249,68006 0,00028368 

momentos ajustados 

M2: momento 2 136,95 0,01029875 

M3: momento 3 295,38 5,5821E-05 

M4:momento 4 23717,08 0,0003613 

coef. Asimetría 0,865752263 0,05340973 

Kr: coef Kurtosis 6,595118739 3,40643313 

 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

 

9.7.2.3  Caudales Medios de la microcuenca 

 

Estos cálculos se realizan para realizar la categorización de la quebrada de acuerdo al índice 

de regulación hídrica (IR). A continuación se presenta una tabla con los datos de los caudales 

máximos mensuales del centro de información hidrometeorológica de la CAR, en  la estación La 

Victoria – quebrada Campos, tipo= LM Limniologico.  
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Tabla 19.  Calculo de caudales medios de la microcuenca 

 

N DATOS DATOS 
CAUDAL 

(L/s) 
 FRECUENCIA 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

FRECUENCIA 

ACUM. 

LOG Q (Qi-x) 
(Qi-

x)ᶺ2 

1 7,587 7587 7587 1 0,00689655 0,006896552 0,689655172 3,880 1,86 3,5 

2 4,420 4420 4420 1 0,00689655 0,013793103 1,379310345 3,645 1,75 3,1 

3 1,182 1182 1182 1 0,00689655 0,020689655 2,068965517 3,073 1,47 2,2 

4 0,634 634 634 1 0,00689655 0,027586207 2,75862069 2,802 1,34 1,8 

5 0,568 568 568 1 0,00689655 0,034482759 3,448275862 2,754 1,32 1,7 

6 0,567 567 567 1 0,00689655 0,04137931 4,137931034 2,754 1,32 1,7 

7 0,553 553 553 1 #¡DIV/0! 0,006896552 0,689655172 2,743 1,32 1,7 

8 0,475 475 475 1 0,00689655 0,013793103 1,379310345 2,677 1,28 1,7 

9 0,469 469 469 1 0,00689655 0,020689655 2,068965517 2,671 1,28 1,6 

10 0,463 463 463 1 0,00689655 0,027586207 2,75862069 2,666 1,28 1,6 

11 0,450 450 450 1 0,00689655 0,034482759 3,448275862 2,653 1,27 1,6 

12 0,438 438 438 1 0,00689655 0,04137931 4,137931034 2,641 1,27 1,6 

13 0,432 432 432 1 0,00689655 0,048275862 4,827586207 2,635 1,26 1,6 

14 0,412 412 412 1 0,00689655 0,055172414 5,517241379 2,615 1,25 1,6 

15 0,403 403 403 1 0,00689655 0,062068966 6,206896552 2,605 1,25 1,6 

16 0,361 361 361 1 0,00689655 0,068965517 6,896551724 2,558 1,23 1,5 

17 0,340 340 340 1 0,00689655 0,075862069 7,586206897 2,531 1,21 1,5 

18 0,324 324 324 1 0,00689655 0,082758621 8,275862069 2,511 1,20 1,5 

19 0,319 319 319 1 0,00689655 0,089655172 8,965517241 2,504 1,20 1,4 

20 0,308 308 308 1 0,00689655 0,096551724 9,655172414 2,489 1,19 1,4 

21 0,305 305 305 1 0,00689655 0,103448276 10,34482759 2,484 1,19 1,4 

22 0,295 295 295 1 0,00689655 0,110344828 11,03448276 2,470 1,19 1,4 

23 0,288 288 288 1 0,00689655 0,117241379 11,72413793 2,459 1,18 1,4 
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24 0,276 276 276 1 0,00689655 0,124137931 12,4137931 2,441 1,17 1,4 

25 0,275 275 275 1 0,00689655 0,131034483 13,10344828 2,439 1,17 1,4 

26 0,273 273 273 1 0,00689655 0,137931034 13,79310345 2,436 1,17 1,4 

27 0,272 272 272 1 0,00689655 0,144827586 14,48275862 2,435 1,17 1,4 

28 0,266 266 266 1 0,00689655 0,151724138 15,17241379 2,425 1,16 1,4 

29 0,264 264 264 1 0,00689655 0,15862069 15,86206897 2,422 1,16 1,4 

30 0,263 263 263 1 0,00689655 0,165517241 16,55172414 2,420 1,16 1,3 

31 0,257 257 257 1 0,00689655 0,172413793 17,24137931 2,410 1,16 1,3 

32 0,253 253 253 1 0,00689655 0,179310345 17,93103448 2,403 1,15 1,3 

33 0,240 240 240 1 0,00689655 0,186206897 18,62068966 2,380 1,14 1,3 

34 0,237 237 237 1 0,00689655 0,193103448 19,31034483 2,375 1,14 1,3 

35 0,230 230 230 1 0,00689655 0,2 20 2,362 1,13 1,3 

36 0,225 225 225 1 0,00689655 0,206896552 20,68965517 2,352 1,13 1,3 

37 0,221 221 221 1 0,00689655 0,213793103 21,37931034 2,344 1,13 1,3 

38 0,220 220 220 1 0,00689655 0,220689655 22,06896552 2,342 1,12 1,3 

39 0,218 218 218 1 0,00689655 0,227586207 22,75862069 2,338 1,12 1,3 

40 0,213 213 213 1 0,00689655 0,234482759 23,44827586 2,328 1,12 1,2 

41 0,209 209 209 1 0,00689655 0,24137931 24,13793103 2,320 1,11 1,2 

42 0,208 208 208 1 0,00689655 0,248275862 24,82758621 2,318 1,11 1,2 

43 0,203 203 203 1 0,00689655 0,255172414 25,51724138 2,307 1,11 1,2 

44 0,202 202 202 1 0,00689655 0,262068966 26,20689655 2,305 1,11 1,2 

45 0,202 202 202 1 0,00689655 0,268965517 26,89655172 2,305 1,11 1,2 

46 0,197 197 197 1 0,00689655 0,275862069 27,5862069 2,294 1,10 1,2 

47 0,197 197 197 1 0,00689655 0,282758621 28,27586207 2,294 1,10 1,2 

48 0,195 195 195 1 0,00689655 0,289655172 28,96551724 2,290 1,10 1,2 

49 0,190 190 190 1 0,00689655 0,296551724 29,65517241 2,279 1,09 1,2 

50 0,189 189 189 1 0,00689655 0,303448276 30,34482759 2,276 1,09 1,2 

51 0,189 189 189 1 0,00689655 0,310344828 31,03448276 2,276 1,09 1,2 
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52 0,187 187 187 1 0,00689655 0,317241379 31,72413793 2,272 1,09 1,2 

53 0,184 184 184 1 0,00689655 0,324137931 32,4137931 2,265 1,09 1,2 

54 0,184 184 184 1 0,00689655 0,331034483 33,10344828 2,265 1,09 1,2 

55 0,183 183 183 1 0,00689655 0,337931034 33,79310345 2,262 1,09 1,2 

56 0,182 182 182 1 0,00689655 0,344827586 34,48275862 2,260 1,08 1,2 

57 0,181 181 181 1 0,00689655 0,351724138 35,17241379 2,258 1,08 1,2 

58 0,181 181 181 1 0,00689655 0,35862069 35,86206897 2,258 1,08 1,2 

59 0,178 178 178 1 0,00689655 0,365517241 36,55172414 2,250 1,08 1,2 

60 0,175 175 175 1 0,00689655 0,372413793 37,24137931 2,243 1,08 1,2 

61 0,171 171 171 1 0,00689655 0,379310345 37,93103448 2,233 1,07 1,1 

62 0,170 170 170 1 0,00689655 0,386206897 38,62068966 2,230 1,07 1,1 

63 0,168 168 168 1 0,00689655 0,393103448 39,31034483 2,225 1,07 1,1 

64 0,166 166 166 1 0,00689655 0,4 40 2,220 1,07 1,1 

65 0,165 165 165 1 0,00689655 0,406896552 40,68965517 2,217 1,06 1,1 

66 0,163 163 163 1 0,00689655 0,413793103 41,37931034 2,212 1,06 1,1 

67 0,159 159 159 1 0,00689655 0,420689655 42,06896552 2,201 1,06 1,1 

68 0,153 153 153 1 0,00689655 0,427586207 42,75862069 2,185 1,05 1,1 

69 0,153 153 153 1 0,00689655 0,434482759 43,44827586 2,185 1,05 1,1 

70 0,151 151 151 1 0,00689655 0,44137931 44,13793103 2,179 1,05 1,1 

71 0,151 151 151 1 0,00689655 0,448275862 44,82758621 2,179 1,05 1,1 

72 0,149 149 149 1 0,00689655 0,455172414 45,51724138 2,173 1,04 1,1 

73 0,138 138 138 1 0,00689655 0,462068966 46,20689655 2,140 1,03 1,1 

74 0,137 137 137 1 0,00689655 0,468965517 46,89655172 2,137 1,03 1,1 

75 0,136 136 136 1 0,00689655 0,475862069 47,5862069 2,134 1,02 1,0 

76 0,130 130 130 1 0,00689655 0,482758621 48,27586207 2,114 1,01 1,0 

77 0,126 126 126 1 0,00689655 0,489655172 48,96551724 2,100 1,01 1,0 

78 0,126 126 126 1 0,00689655 0,496551724 49,65517241 2,100 1,01 1,0 

79 0,125 125 125 1 0,00689655 0,503448276 50,34482759 2,097 1,01 1,0 
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80 0,123 123 123 1 0,00689655 0,510344828 51,03448276 2,090 1,00 1,0 

81 0,123 123 123 1 0,00689655 0,517241379 51,72413793 2,090 1,00 1,0 

82 0,120 120 120 1 0,00689655 0,524137931 52,4137931 2,079 1,00 1,0 

83 0,118 118 118 1 0,00689655 0,531034483 53,10344828 2,072 0,99 1,0 

84 0,116 116 116 1 0,00689655 0,537931034 53,79310345 2,064 0,99 1,0 

85 0,116 116 116 1 0,00689655 0,544827586 54,48275862 2,064 0,99 1,0 

86 0,114 114 114 1 0,00689655 0,551724138 55,17241379 2,057 0,99 1,0 

87 0,113 113 113 1 0,00689655 0,55862069 55,86206897 2,053 0,99 1,0 

88 0,112 112 112 1 0,00689655 0,565517241 56,55172414 2,049 0,98 1,0 

89 0,109 109 109 1 0,00689655 0,572413793 57,24137931 2,037 0,98 1,0 

90 0,108 108 108 1 0,00689655 0,579310345 57,93103448 2,033 0,98 1,0 

91 0,099 99 99 1 0,00689655 0,586206897 58,62068966 1,996 0,96 0,9 

92 0,091 91 91 1 0,00689655 0,593103448 59,31034483 1,959 0,94 0,9 

93 0,089 89 89 1 0,00689655 0,6 60 1,949 0,94 0,9 

94 0,086 86 86 1 0,00689655 0,606896552 60,68965517 1,934 0,93 0,9 

95 0,081 81 81 1 0,00689655 0,613793103 61,37931034 1,908 0,92 0,8 

           

96 0,080 80 80 1 0,00689655 0,620689655 62,06896552 1,903 0,91 0,8 

97 0,078 78 78 1 0,00689655 0,627586207 62,75862069 1,892 0,91 0,8 

98 0,078 78 78 1 0,00689655 0,634482759 63,44827586 1,892 0,91 0,8 

99 0,075 75 75 1 0,00689655 0,64137931 64,13793103 1,875 0,90 0,8 

100 0,072 72 72 1 0,00689655 0,648275862 64,82758621 1,857 0,89 0,8 

101 0,071 71 71 1 0,00689655 0,655172414 65,51724138 1,851 0,89 0,8 

102 0,070 70 70 1 0,00689655 0,662068966 66,20689655 1,845 0,89 0,8 

103 0,067 67 67 1 0,00689655 0,668965517 66,89655172 1,826 0,88 0,8 

104 0,063 63 63 1 0,00689655 0,675862069 67,5862069 1,799 0,86 0,7 

105 0,061 61 61 1 0,00689655 0,682758621 68,27586207 1,785 0,86 0,7 

106 0,061 61 61 1 0,00689655 0,689655172 68,96551724 1,785 0,86 0,7 
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107 0,057 57 57 1 0,00689655 0,696551724 69,65517241 1,756 0,84 0,7 

108 0,057 57 57 1 0,00689655 0,703448276 70,34482759 1,756 0,84 0,7 

109 0,049 49 49 1 0,00689655 0,710344828 71,03448276 1,690 0,81 0,7 

110 0,047 47 47 1 0,00689655 0,717241379 71,72413793 1,672 0,80 0,6 

111 0,047 47 47 1 0,00689655 0,724137931 72,4137931 1,672 0,80 0,6 

112 0,046 46 46 1 0,00689655 0,731034483 73,10344828 1,663 0,80 0,6 

113 0,045 45 45 1 0,00689655 0,737931034 73,79310345 1,653 0,79 0,6 

114 0,045 45 45 1 0,00689655 0,744827586 74,48275862 1,653 0,79 0,6 

115 0,045 45 45 1 0,00689655 0,751724138 75,17241379 1,653 0,79 0,6 

116 0,045 45 45 1 0,00689655 0,75862069 75,86206897 1,653 0,79 0,6 

117 0,045 45 45 1 0,00689655 0,765517241 76,55172414 1,653 0,79 0,6 

118 0,045 45 45 1 0,00689655 0,772413793 77,24137931 1,653 0,79 0,6 

119 0,040 40 40 1 0,00689655 0,779310345 77,93103448 1,602 0,77 0,6 

120 0,039 39 39 1 0,00689655 0,786206897 78,62068966 1,591 0,76 0,6 

121 0,038 38 38 1 0,00689655 0,793103448 79,31034483 1,580 0,76 0,6 

122 0,038 38 38 1 0,00689655 0,8 80 1,580 0,76 0,6 

123 0,038 38 38 1 0,00689655 0,806896552 80,68965517 1,580 0,76 0,6 

124 0,037 37 37 1 0,00689655 0,813793103 81,37931034 1,568 0,75 0,6 

125 0,035 35 35 1 0,00689655 0,820689655 82,06896552 1,544 0,74 0,5 

126 0,034 34 34 1 0,00689655 0,827586207 82,75862069 1,531 0,74 0,5 

127 0,034 34 34 1 0,00689655 0,834482759 83,44827586 1,531 0,74 0,5 

128 0,032 32 32 1 0,00689655 0,84137931 84,13793103 1,505 0,72 0,5 

129 0,031 31 31 1 0,00689655 0,848275862 84,82758621 1,491 0,72 0,5 

130 0,031 31 31 1 0,00689655 0,855172414 85,51724138 1,491 0,72 0,5 

131 0,027 27 27 1 0,00689655 0,862068966 86,20689655 1,431 0,69 0,5 

132 0,026 26 26 1 0,00689655 0,868965517 86,89655172 1,415 0,68 0,5 

133 0,026 26 26 1 0,00689655 0,875862069 87,5862069 1,415 0,68 0,5 

134 0,026 26 26 1 0,00689655 0,882758621 88,27586207 1,415 0,68 0,5 
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135 0,025 25 25 1 0,00689655 0,889655172 88,96551724 1,398 0,67 0,5 

136 0,022 22 22 1 0,00689655 0,896551724 89,65517241 1,342 0,64 0,4 

137 0,022 22 22 1 0,00689655 0,903448276 90,34482759 1,342 0,64 0,4 

138 0,022 22 22 1 0,00689655 0,910344828 91,03448276 1,342 0,64 0,4 

139 0,022 22 22 1 0,00689655 0,917241379 91,72413793 1,342 0,64 0,4 

140 0,022 22 22 1 0,00689655 0,924137931 92,4137931 1,342 0,64 0,4 

141 0,022 22 22 1 0,00689655 0,931034483 93,10344828 1,342 0,64 0,4 

142 0,022 22 22 1 0,00689655 0,937931034 93,79310345 1,342 0,64 0,4 

143 0,022 22 22 1 0,00689655 0,944827586 94,48275862 1,342 0,64 0,4 

144 0,020 20 20 1 0,00689655 0,951724138 95,17241379 1,301 0,62 0,4 

145 0,016 16 16 1 0,00689655 0,95862069 95,86206897 1,204 0,58 0,3 

  SUMA 36285   67,24827586 6724,827586 302,127 145,00 151,7 

       MEDIA 2,084   

       (Qi-x)^2/(n-1) 1   

       √(Qi-x)^2/(n-1) 1   

 

Fuente: http://www.car.gov.co/?idcategoria=1405 

 

 

 

 

 

 

http://www.car.gov.co/?idcategoria=1405
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9.7.2.4    Curva de Caudales Medios 

 

 Curva de duración de Caudales Medios Mensuales.  Sirve para determinar la 

capacidad de regulación de la cuenca dependiendo de la cobertura vegetal, de la pendiente, del 

terreno y del tipo de suelo, entre otros factores, identifica el régimen torrencial de la corriente. 

 

Tabla 20.  Tabla de frecuencias de caudales medios 

 

i intervalo ni NI fi F % 

1 > 7500 1 1 0,0069 0,0069 0,69 

2 7500 - 7100 0 1 0,0000 0,0069 0,69 

3 7100- 6700 0 1 0,0000 0,0069 0,69 

4 6700 - 6300 0 1 0,0000 0,0069 0,69 

5 6300 - 5900 0 1 0,0000 0,0069 0,69 

6 5900 - 5500 0 1 0,0000 0,0069 0,69 

7 5500 - 5100 0 1 0,0000 0,0069 0,69 

8 5100 - 4700 0 1 0,0000 0,0069 0,69 

9 4700 - 4300 1 2 0,0069 0,0138 1,38 

10 4300 - 3900 0 2 0,0000 0,0138 1,38 

11 3900 - 3500 0 2 0,0000 0,0138 1,38 

12 3500 - 3100 0 2 0,0000 0,0138 1,38 

13 3100 - 2700 0 2 0,0000 0,0138 1,38 

14 2700 - 2300 0 2 0,0000 0,0138 1,38 

15 2300- 1900 0 2 0,0000 0,0138 1,38 

16 1900 - 1500 0 2 0,0000 0,0138 1,38 

17 1500- 1100 0 2 0,0000 0,0138 1,38 

18 700 - 300 18 20 0,1241 0,1379 13,79 

19 300 - 16 125 145 0,8621 1,0000 100,00 

 

 

 SUMA 145 

 

    

 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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Figura 23.  Curva De Caudales Medios De La Microcuenca –Quebrada Campos 

 

 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017  

 

9.7.2.5   Índice de Regulación Hídrica 

 

Para la determinación del (IRH) Índice de regulación hídrica de la quebrada necesitamos los 

valores de Volumen Parcial  y  Volumen Total  de la microcuenca – Quebrada Campos; con 

ayuda de la gráfica anterior se hicieron los cálculos y arrojaron los siguientes datos: 

 

 Volumen parcial de la microcuenca: realizado por medio del cálculo de la suma de todos 

los cuadrados pequeños por debajo de la curva de caudales medios y debajo de la línea roja. 

 

 Volumen total de la microcuenca: realizado por medio del cálculo de la suma de todos los 

cuadrados pequeños por debajo de la curva, tanto arriba como debajo de la línea roja. 

 
 Volumen de cada cuadrado pequeño equivale a: 1.000 litros = 1m3 

 Volumen de cuadritos por debajo de la curva y línea roja: 



103 
 

 Volumen parcial = (14.7 cuadritos)*(1 m3) 

 Volumen parcial = 14,7 m3 

 Volumen de todos los cuadritos debajo de la curva: 

 

Volumen total = (18.8 cuadritos)*(1 m3) 

Volumen total= 18,8 m3 

 

 Entonces el índice de regulación hídrica: 

𝐼𝑅𝐻 =  
𝑉𝑝

𝑉𝑡

 

𝐼𝑅𝐻 =  
12,9 𝑚3

20,16 𝑚3
 

𝐼𝑅𝐻 =  0,639881   IRH Alta 

 

El índice de regulación hídrica de la quebrada es alto, por consiguiente se clasifica en una 

microcuenca que no recibe aguas subterráneas, con un régimen torrencial con corrientes 

intermitentes, por consiguiente el agua no alcanza para todas las épocas del año. 

 

9.7.2.6   Estimación del caudal máximo – Método Racional 

 

El Método Racional es uno de los más utilizados para la estimación del caudal máximo 

asociado a determinada lluvia de diseño. 
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Donde: 

Q es Caudal máximo 

C es el coeficiente de escorrentía 

I es la intensidad de la lluvia 

A es el área de la cuenca 

Coeficiente de escorrentía determinado por las características del terreno de la cuenca = 0,48 

(Determinado por el siguiente documento: http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/wp-

content/uploads/2011/09/Tabla-Coeficientes-De-Escorrentia-Zonas-Rurales.pdf) 

 

El cálculo de frecuencias para las intensidades máximas (I) utiliza la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

I es la intensidad de la lluvia de diseño 

Tr es el tiempo de retorno calculado en este caso para 25 años 

D el tiempo de concentración 

𝐼 =
615 ∗ 250,18

(25,8 + 5)0,685
  

𝐼 = 104,92 𝑚𝑚/ℎ𝑟  

Entonces para el cálculo del caudal máximo, tenemos: 

𝑄 =
0,48 ∗ 104,92 ∗ 2247,5

360
 

𝑄 = 310,20 
𝑚3

𝑠
 

 

http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/wp-content/uploads/2011/09/Tabla-Coeficientes-De-Escorrentia-Zonas-Rurales.pdf
http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/wp-content/uploads/2011/09/Tabla-Coeficientes-De-Escorrentia-Zonas-Rurales.pdf
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10. CUANTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA – 

ACUEDUCTOS VEREDALES. QUEBRADA CAMPOS  

 

Actualmente la quebrada – Campos,  hace parte muy importante de los municipios de El 

Colegio y Anapoima, debido a la cantidad de personas y localidades que se benefician de sus 

aguas. A continuación presentamos una tabla en la que se relaciona el nombre del acueducto o 

fuente de abastecimiento y las veredas y poblaciones que se benefician de esta importante 

microcuenca. 

 

Tabla 21. Acueductos y población beneficiada de la Microcuenca – Quebrada Campos 

 

Acueducto Beneficiarios 

 

 

Andalucía y Golconda 

Surte a las veredas Andalucía, Panamá, 

Calichana, La Esperanza y La Esmeralda, así 

como a las inspecciones de El Triunfo y Patio 

Bonito 

Asuarcopsa Surte a las veredas El Consuelo, Providencia 

García, Providencia Mayor, Apicatá y Santa 

Rosa. 

 

Manguera – Directo de la fuente hídrica 

50 predios entre la inspección La Victoria en 

su nacimiento y algunas casas localizadas 

antes de la entrada al Club Mesa de Yeguas. 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 –  Análisis Pasante 
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11.  DETERMINACIÓN DE  LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA 

MICROCUENCA – QUEBRADA CAMPOS. 

 

Se identifican las principales amenazas para la estabilidad de los ecosistemas, la permanencia 

de las coberturas, la conservación de la biodiversidad y la calidad y cantidad del recurso hídrico. 

Dichas amenazas están directamente relacionadas con las actividades antrópicas insostenibles 

que se desarrollan en la microcuenca. Una apropiada identificación de las amenazas permite 

identificar las herramientas y procedimientos efectivos para disminuirlas (Fundación Lazos de 

Calandaima - Corporación Paisajes Rurales, 2010). 

 

11.1 Agricultura y agroquímicos para la mora 

 

Su mayor impacto se nota en la parte alta, pero la contaminación de las aguas se siente a lo 

largo de todo el cauce. El cultivo de mora es el que hace el mayor uso de plaguicidas, 

registrándose hasta dos aplicaciones semanales de fungicidas e insecticidas. 

 

11.2 . Cultivos permanentes cerca de la margen de la quebrada 

 

 

Los cultivos permanentes de café, plátano y frutales (mango, cítricos) predominantes en la 

parte media de la cuenca con frecuencia su extensión llega hasta el borde de la quebrada. El 

impacto de este tipo de cultivo se asocia con la eliminación de coberturas que amortigüen el 

impacto de las corrientes de agua sobre los suelos causando erosión en las márgenes e 

interrumpiendo la conectividad. 
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11.3     Residuos Sólidos  

 

El depósito de escombros, materiales de construcción, los residuos cerca a las márgenes de la 

quebrada, así como los desechos de las viviendas y negocios son una constante a lo largo de la 

quebrada por falta de un sistema de recolección de residuos en la zona rural de los municipios. 

 

11.4    Vertimientos 

 

La falta de pozos sépticos en algunos predios o la falta de mantenimiento de los otros hace 

que el vertimiento de aguas negras y grises a la quebrada sea inminente, el cementerio ubicado 

en la Inspección La Victoria también es un factor contaminante de la quebrada ya que está 

ubicado sobre la margen de esta y en épocas de lluvia arrastra los restos de las personas que allí 

yacen junto con la cadaverina.  

 

11.5   Cacería 

 

La fauna de mayor tamaño ha desaparecido por la cacería y la destrucción del hábitat, no hay 

evidencia de cacería reciente a través de las entrevistas, tampoco de observaciones de animales 

distintos a chuchas, zorros, ardillas, armadillos y culebras como el toche y la cazadora. 

 

11.6   Deforestación 

 

La parte alta de la cuenta presenta una actividad agrícola muy alta, el establecimiento de 

cultivos de principalmente de mora y granadilla ejerce una presión muy fuerte sobre áreas en 

regeneración sobre el sector de Peñas Blancas. Bosques secundarios con edades entre 5-15 años 

están siendo eliminados en bloques pequeños para establecer cultivos. De continuarse esta 
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presión podrían comprometerse áreas de gran valor para la conservación de biodiversidad y la 

producción de agua para la región. Llama la atención en este sector la deforestación que se está 

produciendo por el cambio de sistema productivo en la hacienda Las Misiones. Allí se están 

eliminando coberturas de bosque y sombríos de cultivos para el establecimiento de pasturas.  

 

Con relación a la parte alta de la cuenca, es la más afectada por la deforestación, y en la que lo 

impactos son mayores. En el límite inferior de la Cuchilla Peñas Blancas (parte alta de la cuenca 

de la quebrada Campos), cerca de su nacimiento, se ha venido eliminando la cobertura de bosque 

para establecer cultivos, y si bien estas coberturas corresponden a bosques jóvenes, están 

protegiendo la parte alta de la cuenca y se constituyen en un sello que dificulta la entrada hacia la 

parte de bosque mejor conservada. 

 

Al eliminar la cobertura se está disminuyendo la capacidad de retención de agua, se 

disminuye la protección sobre los suelos, exponiéndolos a procesos de erosión gracias a las altas 

pendientes. Adicionalmente abre la posibilidad de seguir avanzando en la intervención hacia 

zonas de gran valor para la conservación de agua y biodiversidad. La presencia de caminos de 

guagua o tinaja en el sector bajo del bosque muestra que hay especies de fauna que se están 

moviendo desde las áreas de mayor conservación hacia abajo, y la deforestación las expone a los 

cazadores y a los perros. 

 

11.7    Erosión 

 

 

La eliminación o deterioro de las coberturas, el mal manejo de los suelos, la presencia de 

cultivos cerca de las márgenes de la quebrada y la desprotección de taludes son las causas que 

más contribuyen a la sedimentación de las quebradas y al deterioro de los humedales. 
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11.8    Deterioro de coberturas 

 

No solo la eliminación de las coberturas se constituye en una causa de deterioro ambiental, o 

de pérdida de biodiversidad. El deterioro en el interior de las coberturas debido a la extracción de 

especies valiosas, la entrada de ganado, impactos asociados al establecimiento de cultivos y la 

ganadería disminuyen la capacidad de recuperación de los bosques, disminuyen las posibilidades 

de supervivencia de especies con altos requerimientos y acentúan un deterioro que cada vez se va 

haciendo más evidente. 

 

Este es un proceso muy evidente a todo lo largo de la microcuenca, con algunos puntos de alta 

severidad. En la parte media el mayor impacto es debido al ganado, puesto que no existen cercas 

que aíslen al ganado de las franjas de vegetación, este penetra continuamente produciendo 

impactos evidentes. De igual manera la extracción de madera, leña y el turismo causan impactos 

fuertes. 

 

11.9   Efectos de la entrada de ganado sobre los bosques y las franjas riparias 

 

Es muy evidente a todo lo largo de la microcuenca, pero es más fuerte en la parte alta en las 

estribaciones de Peñas Blancas y en la parte media. En la parte alta existe un sector de varias 

hectáreas cubierta por bosques secundarios con entre 10-15 años, alcanza alturas de dosel entre 

5-12 metros y a través de ella se llega en la parte alta a zonas más maduras y mejor conservadas. 

Fueron dejadas en regeneración seguramente por lo pantanoso de algunos sectores, pero ante la 

ausencia de una cerca el ganado penetra continuamente hasta la parte más alta, entrando 

inclusive al bosque más maduro a través de caminos. 
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El efecto más importante es la creación de caminos y el deterioro del interior del bosque, 

consumo de plántulas y semillas, entre otros. Pero al crearse accesos al interior del bosque cada 

vez va a ser mayor el número de animales dentro del bosque y el deterioro, tal como se muestra 

en algunos sectores puede ser severo, pues dentro de sus andanzas el ganado suele encontrarse 

con parches de kikuyo que han quedado atrapados entre la regeneración. Varios son los sectores 

por los que el ganado se mueve libremente, incluyendo allí el predio del municipio de Anapoima, 

el cual carece por su mal estado de cercas que lo aíslen del ganado. 

 

Aquí es necesario cercar no los predios en la parte alta, sino alrededor del bosque secundario 

para proteger los humedales, los nacimientos, aislar el interior del bosque e impedir que llegue 

hasta los sectores altos entre ellos el predio del municipio. 

 

En la parte media de la cuenca el ganado toma directamente agua de la quebrada. Los 

aislamientos se hicieron con madera aserrada y no con cercas vivas, lo que disminuye la vida útil 

de una cerca si no se hacen mantenimientos. El uso de cercas vivas utilizando estacones de 

especies con alta capacidad de rebrote elimina los mantenimientos y garantiza la permanencia de 

las cercas durante muchos años, pudiéndose además usar especies que produzcan recursos para la 

fauna o especies maderables. 

 

11.10 Extracción de madera 

 

 

Hay evidencia de la extracción de madera con motosierra, en algunos lugares arboles de gran 

porte al lado de eucaliptos para los cuales seguramente si se pidió permiso de extracción. El uso 

de madera en la zona aumenta con la llegada de cultivos como la granadilla, si bien la mora 

requiere madera para el sistema de espalderas, la granadilla requiere mucha más madera pues se 
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usa un sistema distinto con paseras. Ante la demanda creciente de madera, es aconsejable 

contemplar la posibilidad de reforzar el establecimiento de cercas vivas con especies altamente 

productivas como el eucalipto en las divisiones de los predios y sobre las vías. 

 

Del bosque se extrae madera y se extrae leña, hay evidencias frecuentes de extracción de 

árboles del interior, tala de árboles en los bordes y corte de árboles dentro del bosque secundario 

para ser usados en el establecimiento y mejoramiento de cercas, construcción, leña y madera para 

otros usos. 

 

11.11 Extracción de plantas y fauna 

 

La extracción de flora ornamental es un proceso del que no escapan muchos bosques. La baja 

diversidad de grupos como orquídeas, anturios, helechos, gesneriáceas, y otras plantas con flores 

evidencia la presión de la que han sido objeto. Aunque no hay evidencias de extracción en la 

parte alta, si la hay en la parte media, en la que seguramente algunas de las personas que van al 

rio en plan de baño no se resisten a llevarse algunos anturios para su casa. 

 

Si se revisan los bordes de la quebrada se encuentra uno con dos especies de Anthurium 

(anturio) muy interesantes como ornamentales, de un lado Anthurium buganum de espata blanca 

muy vistosa y otra especie del grupo Pachyneuron de hojas enteras muy vistosas. No se registran 

orquídeas, pues han sido extraídas históricamente. 

 

11.12 Impactos asociados al turismo 

 

El “bañismo” es una costumbre asociada a las márgenes de los ríos, y de ella disfrutan 

muchísimas personas, no solo de la zona si no llegadas de otros municipios. Sin embargo, es una 
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actividad que puede tener efectos negativos sobre la calidad de las aguas, la calidad de las 

coberturas marginales y sobre la biodiversidad. Adicionalmente puede llegar a representar 

riesgos para las personas, puesto que, de no ser eficientemente manejado y dirigido, puede 

conducir a la presencia de delincuentes en la zona, y la ocurrencia de actos delictivos como 

atracos, robos, violaciones, otros. Este turismo se desarrolla especialmente en los charcos, 

algunos de suficiente profundidad y tamaño como para ofrecer la oportunidad de un baño 

placentero. La costumbre del paseo de olla lleva consigo la extracción de leña del bosque, en 

algunos casos colectando troncos y ramas secas del interior del bosque o del borde del rio, el 

corte de árboles o ramas de árboles o la destrucción de cercas y señalizaciones, pues en muy 

pocos casos se lleva la leña hasta el sitio del paseo. Pero el efecto negativo más importante puede 

ser el riesgo de ocurrencia de incendios, ya que en la mayoría de los casos los fogones no son 

apagados debidamente, o simplemente no se hace el menor esfuerzo por apagarlos. 

 

La acumulación de basuras es altísima, bolsas, tarros, icopor, plástico, vidrio se dejan en los 

bordes del rio o se esconden dentro del bosque. Botellas de aguardiente y otros licores son 

arrojados al agua o quebradas, sobre las piedras del borde de las quebradas, representando un 

peligro para las personas y los animales. 

 

 

 

 

 



113 
 

12. PROPUESTA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL PARA LA MICROCUENCA – 

QUEBRADA CAMPOS. 

 

Se desarrolla para ofrecer la posibilidad de recuperar y priorizar la problemática ambiental 

que actualmente se desarrolla a lo largo de la quebrada, interviniendo con alternativas de 

saneamiento y de reforestación para la conservación del recurso hídrico y forestal. 

 

12.1   Estrategias 

 

Dentro del marco del desarrollo del proyecto, se proponen tres (3 estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos específicos propuestos: 

 Estrategia de Restauración y conservación por medio de Reforestación y Corredores 

Biológicos. 

 Estrategia Sanitaria para el manejo de vertimientos. 

 Estrategia de Manejo de Residuos Sólidos y Peligrosos. 

 

12.1.1 Estrategia 1 – Estrategia de restauración y conservación por medio de 

reforestación y corredores biológicos.  Esta estrategia se plantea para el desarrollo del primer 

objetivo específico planteado - Revegetalizar y garantizar la protección de las zonas de ronda, 

nacimiento de vertientes y tributarios principales y corredores biológicos de la Quebrada Campos 

en los municipios de Anapoima y El Colegio (Cundinamarca).  

 

Los procesos naturales de la parte bajan y media tienden a ser mucho más acelerados por 

condiciones climáticas y eco sistémicas. En general, los procesos sucesionales de las zonas altas 

son más lentos, mientras que en las zonas bajas estos son más rápidos. Sin embargo esto depende 

de una serie de factores, entre los que se encuentran el grado de alteración, la presencia de 
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propágulos y fuentes de propágulos, entre otros. El grado de alteración de la parte alta es 

generalizado hacia las áreas más aptas para la agricultura y la ganadería, desafortunadamente se 

extiende cada vez más hacia sectores menos aptos y de valor para la conservación de las aguas y 

la biodiversidad. 

 

Pero a pesar de la actual intervención en la parte alta no existen sectores de gran impacto, o de 

daño irreversible, por lo que pude ser suficiente con una estrategia bien diseñada, que considere 

los factores naturales como eje del proceso, sin forzar cambios más allá del punto hasta donde 

los ecosistemas pueden responder, así como con una apropiada concertación, socialización y 

negociación. La estrategia de restauración se enfoca en el restablecimiento de coberturas viables 

naturalmente, que sean capaces de sostenerse en el tiempo y de avanzar en la escala sucesional, 

en el incremento de la conectividad permitiendo el flujo genético, el movimiento de dispersores 

y polinizadores, el restablecimiento de rutas de forrajeo. 

 

Va dirigida también hacia la generación de hábitats que permitan la generación de refugio y el 

movimiento de fauna, así como el establecimiento y reproducción de especies de plantas nativas 

que forman parte de la diversidad local y regional, especies amenazadas de extinción y especies 

claves para los procesos naturales. 

 

La protección de humedales y cauces de agua se deriva del establecimiento de estrategias de 

restauración que sean capaces de generar mejores condiciones y permitan el repoblamiento con 

especies de estados sucesionales avanzados. La generación de efectos protectores sobre las 

márgenes depende de la velocidad en que los ecosistemas logren regenerarse, consolidarse y 

generar hábitat, pero también de la apropiada selección de las especies, las estrategias para su 

establecimiento y las combinaciones y arreglos que puedan establecerse. En este sentido, el uso 
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de especies nativas es el más recomendado, ya que elimina la posibilidad de “aprovechamientos” 

posteriores como en los llamados sistemas protectores productores, que no dejan de ser más que 

un sofisma. 

 

Una estrategia apropiada de restauración y conservación tiene en cuenta diferentes 

procedimientos, se entiende que la combinación de distintos métodos y procedimientos es el 

mejor camino y la ruta más segura. El trabajo con las comunidades, los propietarios de los 

predios, las organizaciones y los usuarios es de vital importancia, de esto depende la 

sostenibilidad en el tiempo y la posibilidad de réplica, complementa de manera perfecta el diseño 

y establecimiento de estrategias de restauración y conservación desde el punto de vista biológico 

y ecológico. 

 

12.1.2 Herramientas de manejo del paisaje y mecanismos dinamizadores del 

proceso. A partir de las características biológicas y socioeconómicas de los municipios de 

Anapoima y El Colegio y en especial de la microcuenca de la quebrada Campos, se han 

identificado un menú de herramientas de manejo del paisaje que contribuyan a generar 

conectividad, mejoramiento del hábitat, conservación de biodiversidad, incremento de las 

coberturas y protección de fuentes de agua. 

 

Funciones adicionales de las HMP como facilitar el mejoramiento de las coberturas, 

aceleración de procesos sucesionales y reactivación de procesos naturales se logran mediante la 

disminución de los impactos y una acertada combinación de herramientas de manejo del paisaje. 

Las herramientas tienen tanto impactos directos como indirectos, los que combinados pueden en 

áreas con niveles intermedios de degradación y pérdida no tan severa de los atributos claves 

tener resultados en muy corto tiempo. Restablecer coberturas, por ejemplo, puede ser una simple 
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acción de restaurar, sin embargo, el uso de las especies apropiadas puede ser la diferencia. 

Recuperar una cobertura productiva y protectora a la vez se logra con el uso de varias estrategias 

distintas, pero más allá de qué tipo de herramienta se emplee está la definición acertada de las 

necesidades y las vías para afrontarlas. El uso de especies nativas es una opción, pero no se debe 

dejar de lado la dinámica natural de los sitios, los requerimientos y las adaptaciones, las 

herramientas desde el concepto bajo el cual fueron concebidas, tienen un efecto dinamizador. 

 

Vista de manera amplia, la microcuenca tiene una problemática similar a la de la mayoría de 

las cuencas del país, pero además unas oportunidades muy grandes para su recuperación, 

conservación y mejoramiento. Ayuda en gran parte, que los predios de la parte alta y los de la 

parte baja son grandes, contrastando con los pequeños predios de un sector de la microcuenca 

media. De manera general, para la cuenca pueden proponerse entre otros: 

 

12.1.2.1  Mecanismos Dinamizadores (Facilitadores).  Diseño y establecimiento de viveros 

para el establecimiento de HMP (Herramientas del Manejo del Paisaje) y trabajo comunitario (en 

el caso de las asociaciones de usuarios). 

 Fortalecimiento de grupos ecológicos, comunidades y grupos en las partes altas y media 

de la cuenca. 

 Buscar un mayor control ambiental por parte de las instituciones encargadas de ejercerlo. 

 Fortalecimiento de organizaciones. 

 Diseño de estrategias para un manejo apropiado del turismo o “bañismo” en las márgenes 

del rio, las cuales deben estar enfocadas hacia: 

 Concientización sobre la importancia de la cuenca y su conservación. 

 Manejo de basuras 
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 Manejo de fogatas 

 Disminución de la recolección y extracción de plantas 

 Disminución de impactos como apertura de caminos 

 Disminuir el impacto sobre las márgenes de la quebrada 

 Disminuir el deterioro de las coberturas 

 Mejor disposición de desechos orgánicos humanos 

 

12.1.2.2  Herramientas de manejo del Paisaje (HMP).  Entre las HMP más apropiadas para la 

zona, y sobre las cuales debe iniciarle el proceso de negociación y diseño de la estrategia se 

encuentran: 

 Cercas vivas 

 Protección de márgenes de quebradas 

 Protección de nacimientos 

 Protección y aislamiento de humedales 

 Protección de las partes altas de la cuenca mediante encerramientos y mejoramiento del 

bosque 

 Revegetalización de cañadas 

 Encerramiento de bosques y cañadas 

 Enriquecimiento de bosques y áreas conservadas 

 Manejo de cultivos, residuos orgánicos, plaguicidas 

 Establecimiento de bosques madereros 

 Mejoramiento de cercas en áreas aisladas con otros proyectos y enriquecimiento con 

especies nativas 

 Protección de bocatomas 
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La selección final de las herramientas de manejo a implementar se define con base en un 

proceso de planeación participativa predio a predio, que permite conciliar la oferta (Herramientas 

de Manejo del Paisaje Apropiadas) y la demanda (herramientas de manejo preferidas por el 

propietario), con respecto a las necesidades de la zona para potenciar la recuperación y 

conservación de los bienes y servicios ambientales. 

 

 12.1.2.3. Diversidad de Fauna y Vegetación de la microcuenca-quebrada Campos.   Con 

base en recorridos de campo por la microcuenca se identificaron especies claves para diferentes 

procesos de recuperación ecológica, se ha tomado directamente en campo la información que se 

considera pertinente para diseñar estrategias de conservación aplicables a la situación local 

evaluada. Esta es una zona de vital importancia, pues representa un corredor eco sistémico que se 

extiende desde el altiplano cundiboyacense hasta la cuenca del Magdalena, y hacia el oriente 

hacia las regiones planas del Meta por una zona de altísima biodiversidad. En términos generales 

este sector comprende una serie de elementos florísticos típicos de zonas altas y medias, 

mezclados con elementos del bosque seco tropical que se extienden desde la cuenca del 

Magdalena a través de zonas de confluencia seca hasta más arriba de los 1600m de elevación en 

la franja subandina. 

 

Sin embargo, ha sido fuertemente intervenida, largos procesos de colonización que se 

extienden desde tiempos precolombinos, acompañados de recientes intervenciones en la parte 

alta con una agricultura que  causa fuerte contaminación de las aguas, y procesos de parcelación 

en la parte media y baja que han aumentado considerablemente el número de personas que 

habitan las márgenes de la cuenca y favoreciendo la deforestación, pérdida de biodiversidad, 

contaminación y desprotección de las márgenes de la quebrada. 
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12.1.3 Vegetación.  Se han identificado las especies dominantes en cada una de los sitios 

visitados a lo largo de la microcuenca, buscando identificar no solo las especies que allí se 

encuentran sino aquellas especies que pueden ser claves en el proceso de conservación y 

restauración.  

 

Entre los diferentes tipos de especies que se identifican se encuentran: 

 

12.1.3.1. Especies claves para la fauna.  Son aquellas especies productoras de recursos como 

alimento, entre otros, para diferentes especies de fauna. En este grupo sobresalen especies de las 

familias Melastomataceae (Miconia), Solanaceae, (Solanum), Oenatheraceae (Fuchsia) y 

Moraceae (Ficus) en la parte alta. Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, Myrtaceae, Bignoniaceae, 

Capparaceae, Piperaceae y Solanaceae en la parte media y baja de la microcuenca. 

 

12.1.3.2. Especies nativas claves para procesos de restauración y conservación.  Los 

procesos de restauración a emprender en la región consisten básicamente en el establecimiento 

de estrategias que permitan generar conectividad, generar hábitat, producir recursos para la 

fauna, conservar biodiversidad, así como proteger cursos de agua tanto en sus nacimientos, como 

en sus márgenes y taludes a lo largo de la cuenca. En la parte alta son claves los humedales que 

alimentan el curso de la quebrada, y sobre los cuales se ha hecho claridad se encuentran 

desprotegidos y altamente amenazados por prácticas agrícolas y ganaderas, deforestación, 

desecación y contaminación orgánica y por agroquímicos. El agua de toda la cuenca depende de 

este sector. 

 

Escoger apropiadamente las especies es solo uno de los aspectos considerados claves, pero, es 

claro, una mala escogencia de las especies llevara a fracasos como aquellos a los que nos han 

tratado de acostumbrar tantos programas de reforestación de tantas instituciones. La restauración 
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de ecosistemas como los de la región comprende el uso de una serie de grupos de plantas que 

pueden responder de manera apropiada a las necesidades, generando cobertura, hábitat, 

conectividad, recursos y protección en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible 

de recursos. (FUNDACIÓN LAZOS DE CALANDAIMA – CORPORACIÓN PAISAJES 

RURALES, 2010). 

 

 Pioneras Intermedias 

 

A este grupo corresponden todas aquellas especies de crecimiento rápido, propias de 

sucesiones intermedias y con una duración dentro de los ecosistemas mayor a cinco años. Al ser 

especies de mediana durabilidad (en algunos muy larga) permiten que los ecosistemas generados 

o restaurados se estabilicen y ayudan a que diferentes procesos se reinicien, permiten además la 

generación de hábitat en corto tiempo y una producción de recursos sostenible si se emplean 

especies apropiadas y de manera diversa tanto en especies como en hábitos de crecimiento y 

estratos. 

 

Buena parte de las leguminosas de la zona corresponden a este grupo, y de manera natural 

generan coberturas casi homogéneas gracias a ciertos atributos que por ser leguminosas pueden 

poseer, entre ellas la facultad que tienen algunas especies para fijar nitrógeno atmosférico, largas 

raíces que les permites ser mucho más eficientes en la captura de agua, alta tolerancia al ramoneo 

y la defoliación, alta capacidad de crecimiento y adaptación, rápida regeneración, presencia de 

espinas, entre otros. Las especies que se desarrollan bajo la cobertura de leguminosas suelen 

disfrutar de los beneficios de este tipo de plantas. De igual manera, en la parte alta existen los 

dragos, arbolocos, camargos y otros grupos de plantas capaces de generar coberturas en rápido 
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tiempo, disminuir la incidencia de pasturas y promover su debilitamiento por competencia de 

luz.  

 

 Especies de estados sucesionales avanzados 

Corresponden al estado más avanzado de la sucesión, el cual comprende no solo árboles, sino 

arbustos y otro tipo de especies que pueden ser de gran valor para la conservación de la 

biodiversidad y la producción de recursos. Este tipo de plantas tiene un valor muy grande, puesto 

que representan la mayor proporción de las especies utilizadas en el mantenimiento y 

mejoramiento de la biodiversidad a nivel local y regional, adicionalmente muchas de ellas son 

especies amenazadas de extinción. 

 

Pero al contrario de las pioneras intermedias, estas especies son de altos requerimientos, por 

lo que solo pueden ser establecidas bajo coberturas existentes o generadas. Familias como 

Acanthaceae, Actinidiaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, Aquifoliaceae, Araceae, Araliaceae, 

Araliaceae, Arecaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, Bombacaceae, Bombacaceae, Bombacaceae, 

Brunelliaceae, Buddlejaceae, Capparaceae, Caricaceae, Celastraceae, Chloranthaceae, 

Chrysobalanaceae, Chrysobalanaceae, Clethraceae, Clusiaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, 

Euphorbiaceae, Fagaceae, Flacourtiaceae, Grossulariaceae, Heliconiaceae, Hippocastanaceae, 

Juglandaceae, Lacistemataceae, Lamiaceae, Lauraceae, Lauraceae, Lecythidaceae, 

Lecythidaceae, Leguminosae-caesalpinioideae, Lomariopsidaceae, Lythraceae, Malpighiaceae, 

Melastomataceae, Meliaceae, Monimiaceae, Moraceae, Moraceae, Myrsinaceae, Myrtaceae, 

Nyctaginaceae, Onagraceae, Passifloraceae, Piperaceae, Podocarpaceae, Polygonaceae, 

Proteaceae, Proteaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Sapotaceae, 
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Solanaceae, Sterculiaceae, Symplocaceae, Symplocaceae, Theaceae, Theophrastaceae, Tiliaceae, 

Ulmaceae, Urticaceae y Verbenaceae contienen elementos de este grupo. 

 

 Especies claves para la conservación 

Especialmente especies endémicas y especies amenazadas de extinción tanto de nivel global, 

nacional y regional. Muchas especies arbóreas, por ejemplo, que son importantes como 

maderables se ven severamente afectados cuando actividades como las entresacas, la 

deforestación, la ganadería dentro de los bosques o la desaparición de dispersores son comunes 

en una región. 

 

Las especies de frutos grandes por ejemplo se ven severamente afectadas, al igual que las 

especies de arbustos y hierbas del interior del bosque. El grado de amenaza aumenta a medida en 

que la oferta externa de madera o de madera cultivada se disminuye o se incrementa la demanda 

de madera por el establecimiento de cultivos como la granadilla que son altamente exigentes en 

parales, o con prácticas como la rocería o la eliminación de bosques secundarios. 

 

  Especies no nativas potencialmente útiles 

Especies no nativas potencialmente útiles en el establecimiento de estrategias de restauración 

tales como control de erosión o sostenimiento de taludes, especialmente aquellas que no tienen 

comportamiento de invasoras. Algunas de estas plantas pueden llegar a proliferar de manera 

descontrolado y se convierten en poco tiempo en un problema, especialmente hacia áreas 

susceptibles, tales como áreas degradadas, bordes de bosques o en muchos casos sobre áreas de 

cultivos. 
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 Especies nativas claves para la protección y mejoramiento de las márgenes de 

fuentes de agua y nacimientos 

Muchas especies nativas han sido registradas por la literatura como protectoras de fuentes de 

agua, lo cual se evidencia al observar los bordes de las quebradas y ríos. Este tipo de especies 

suele soportar ciertos niveles mayores de humedad y en algunos casos soportar periodos de 

inundación durante las crecientes. El papel de este tipo de plantas suele ser de gran valor, dado 

que brindan estabilidad a los taludes, protegen los bordes de la erosión y generan hábitat para 

algunas especies. 

 

La guadua por ejemplo es una planta muy común en los ecosistemas ribereños de la cuenca de 

la magdalena en zonas secas, y su papel es muy importante no solo en la estabilización de los 

taludes sino en la producción de madera. La caña brava o pindo (Gynerium sagittatum) tiene 

funciones parecidas a las de la guadua pero es muchísimo más eficiente en la colonización de 

áreas recientemente intervenidas por las crecientes en tierra caliente, también provee recursos 

importantes para la construcción y artesanías. Numerosas especies de arbustos y árboles como 

leguminosas (Xygia), heliconias (Heliconia spp.), ortigos (Urera caracassana, Myriocarpa 

stipitata, Boehmeria caudata) suelen encontrarse en los bordes de la quebrada y cumplen un 

papel muy importante. 

 

 Especies nativas claves para el establecimiento de herramientas de manejo del 

paisaje, tales como cercas vivas, cerramientos, etc. 

El uso de especies nativas para el establecimiento de cercas vivas se justifica en la necesidad 

de construir cercas permanentes, cercas duraderas y que no requieran de mantenimientos 

periódicos o cambio de estacones cada tres o cinco años. El papel de las especies nativas es el de 
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ofrecer la posibilidad a las especies de fauna para que se puedan mover a través de ellas o puedan 

encontrar algún tipo de recursos. Numerosas especies pueden ser eficientes en este tipo de 

arreglos, pero sobresalen entre ellas lo higuerones o cauchos (Ficus spp.), pero además por su 

capacidad de rebrote, altas tasas de crecimiento y alta producción de frutos consumidos por 

varios grupos de aves y mamíferos. 

 

 Especies no nativas con potencial para ser empleadas en el establecimiento de 

herramientas de manejo del paisaje asociadas a uso 

Muchas especies forestales son capaces de producir madera de muy buena calidad en cortos 

periodos de tiempo, tal es el caso de los eucaliptos. La siembra apropiada de eucaliptos se realiza 

dentro de la estrategia de conectividad dentro de sistemas productivos o en el establecimiento de 

cercas vivas, sistemas silvopastoriles, sistemas agroforestales o en bancos de madera, mas no 

sobre fuentes de agua ni como figura protectora. El papel de las especies no nativas en la 

conservación radica en la disminución de la presión sobre especies nativas de lento crecimiento, 

bajas tasas poblacionales y con problemas de conservación. 

 

En otro sentido se encuentran las especies forrajeras, este tipo de especies, tales como el 

quiebrabarrigo o el chachafruto entre otras, pueden ser empleadas en arreglos silvopastoriles, en 

cercas vivas o en arreglos agroforestales. El matarratón en la parte baja es una especie clave, que 

provee forraje para el ganado y genera coberturas en tiempos cortos. Lo que se busca son 

especies que puedan ser más eficientes que la mayoría de especies nativas, especialmente que 

aquellas con problemas de conservación, y que ni su consumo, ni extracción pongan en peligro 

ni poblaciones naturales o la estabilidad de ecosistemas o de especies asociadas. 
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12.1.4 Fauna.   Una revisión detallada de estudios realizados en la zona permite tener un 

listado de las especies más comunes, información obtenida en campo ha permitido identificar 

especies de fauna a través de registros visuales y huellas, de igual manera a través de preguntas 

directas a habitantes de la zona sobre mamíferos presentes en la región. En la parte alta se 

observaron huellas de armadillo, cusumbo y guagua o tinaja (Agouti paca), además se avistaron 

algunas especies de aves, el cual es considerado el grupo biológico más diverso en esta región, 

de las cuales se tienen registro de más de 33 especies (Fundación Lazos de Calandaima - 

Corporación Paisajes Rurales, 2010). La presencia de fauna es mayor a medida que se asciende y 

se llega al sector de Peñas Blancas, en donde aún existe un sector boscoso muy bien conservado 

y de difícil intervención y transformación para ganadería. 

 

En la parte media y baja de la microcuenca, la presencia de fauna es muy escasa, y se 

compone especialmente de especies generalistas de aves. No se registraron huellas de mamíferos, 

y al preguntarse sobre su presencia los comentarios fueron que es muy escasa, que no existen 

mamíferos grandes excepto zorros, chuchas, ardillas y conejo (Sylvilagus brasiliensis). La fauna 

nativa responde de manera rápida a los cambios que se generen en el paisaje y en los elementos 

que lo conforman a través de estrategias de restauración y conservación, por lo cual cambios 

positivos deben ser promovidos. 

 

12.1.4.1. Áreas de conservación y protección de los recursos naturales en la microcuenca-

quebrada Campos.  Los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de Anapoima 

y El Colegios, dentro de su zonificación ambiental han identificado áreas de conservación y 

protección de los recursos naturales, que tienen un interés no solo desde el punto de vista local 

(municipio), sino también regional. 
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Reconocer, identificar y articular estas áreas de conservación y protección es un elemento de 

vital importancia al diseñar la estrategia de conservación para la quebrada Campos, no solo 

porque la estrategia debe basarse en la visión a escala del paisaje para garantizar el cumplimiento 

del principio de pensar globalmente y actuar localmente, para tener impactos locales, regionales 

y nacionales, sino también que articular la estrategia de conservación a iniciativas regionales es 

una gran oportunidad para canalizar recursos para su implementación. 

 

Adicionalmente, contextualizar la estrategia de conservación en las directrices del EOT se 

convierte en un factor facilitador para la implementación de la estrategia, dado que dichas 

directrices son de obligatorio cumplimiento en los municipios. En el contexto anterior, ambos 

EOT identifican como suelos de protección: Áreas forestales protectoras, entre otras se 

encuentran: 

 

 Franjas de suelo por lo menos 100 metros a la ronda, predios a partir de la periferia de 

nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, paralela al nivel máximo de aguas a cada lado de 

los causes de los ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no, alrededor de lagos, ciénagas y 

humedales en general. 

 Áreas que constituyen sistemas de aprovisionamiento de agua los contemplados en el 

Distrito Integrado de la Cuchilla de Peñas Blancas donde nacen varias fuentes hídricas del 

Municipio y los nacimientos de todas las quebradas y ríos que surten los acueductos veredales, 

regionales y municipal. Nacimiento de la quebrada La Tribuna que posteriormente toma los 

nombres de La Campuna y la Campos. 
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 Zonas de ronda de drenajes permanentes secundarios: Franjas de 15 m a lado y lado de 

los cauces secundarios, incluye los tributarios del río Apulo (entre los que se encuentra la 

quebrada Campos) y Bogotá y la quebrada Socotá. 

 Zonas de descarga: Corresponde a sectores de altas pendientes conformados por niveles 

permeables de roca. En esta categoría se encuentran las terrazas de Anapoima, Mesa de Yeguas y 

Villavicencio. 

 

Adicionalmente identifica como áreas municipales de importancia de carácter regional: 

 

 Zona de ronda de los ríos Bogotá, Apulo, Calandaima y Quebrada Campos: Es la 

franja de 30 m localizada en forma paralela al nivel máximo de aguas a lado y lado de estos 

cauces y cuyo uso debe restringirse a vegetación de tipo protector. 

 Zona de nacimiento de la Quebrada La Honda y la Quebrada Campos: Son las zonas 

que se comportan como estrellas hidrográficas conde nacen estas quebradas prioritarias para el 

consumo humano del municipio de Anapoima. 

 

12.1.4.2. Identificación de oportunidades de conservación en la microcuenca-quebrada 

Campos.  Las oportunidades de conservación se definen como los elementos y/o arreglos de 

elementos del paisaje cuyas características de área y forma, así como la composición y estructura 

de las comunidades bióticas presente en los mismos constituyen piezas claves para la generación 

de estrategias de conservación de la biodiversidad en el paisaje (Lozano, 2009). 

 

Se definieron oportunidades de conservación a través de observación directa en campo y 

mediante revisión de literatura sobre la zona y zonas aledañas. Se identifican oportunidades de 
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conservación desde aspectos socioeconómicos, ecosistémicos, a partir de los tipos de coberturas, 

el manejo actual de los suelos, las aguas, cultivos y recursos naturales en la zona. 

 

 Elementos 

Se identificaron a partir de observación directa en campo 16 elementos del paisaje, algunos de 

origen antrópico que a pesar de su origen y de su impacto son claves para reiniciar procesos de 

conservación en la zona. El impacto de algunos de estos elementos (cultivos limpios) puede ser 

disminuido con estrategias que no afecten la producción ni la rentabilidad, pero que además 

tengan beneficios para la cuenca en términos de disminuir los impactos negativos sobre las aguas 

o sobre la biodiversidad. 

 

  Arboles aislados en potreros 

Tienen un valor muy importante como fuente de propágulos, como reservorio de 

biodiversidad y fuente de conectividad en el paisaje. A menudo en los potreros los arboles 

aislados son de mucho valor no solo para la conservación sino para los productores, quienes con 

frecuencia aprovechan algunos individuos para obtener madera. En las zonas altas es frecuente la 

presencia de árboles, pero lo es más en los bosques bajos y bosques secos, en donde la diversidad 

de especies suele ser mayor y en donde los procesos sucesionales permiten que con mayor 

frecuencia este tipo de árboles sean dejados durante las limpiezas de potreros. 

 

A diferencia de los bosques secos, en las partes altas muchos de los árboles aislados 

corresponden a especies amenazadas, en muchos casos dejados allí por la dureza de su madera. 

Las palmas de corozo o de cuesco (Attalea butyracea) son un elemento muy importante en la 

franja de bsT, su dispersión por medio del ganado origina pequeñas colonias y la hace de “difícil 
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control”. Numerosas especies de fauna nativa están asociadas a las palmas y a los árboles 

aislados. 

 

 Bosques de galería 

Es un elemento clave para la conservación de la microcuenca, aunque en términos generales 

existen a lo largo de toda la microcuenca, existen varios sectores en los que han desaparecido 

tanto por la presencia de cultivos como por el impacto de la ganadería en la parte alta. En la parte 

media y baja son áreas de una gran concentración de especies, pues se constituyen en el hábitat 

viable para muchas especies de plantas con medianos y grandes requerimientos, en el caso de la 

fauna son el hábitat para la mayoría de la fauna presente en la zona, sitios de anidamiento y 

refugio, así como de alimentación aprovechando las coberturas vegetales en los bordes de las 

quebradas. 

 

Son de gran valor para el restablecimiento de conectividad en el paisaje, y las estrategias que 

se asuman deben enfocarse a su mejoramiento tanto estructural como en composición. 

 

 Bosque maduro relictual (fragmentos) 

 

Existen en la parte alta, son una fuente muy importante de propágulos, pero además 

representan la reserva más importante de biodiversidad en la parte alta. En la parte baja y media 

no existen remanentes de importancia, excepto pequeños grupos de árboles en zonas pendientes 

o en los bordes de las cañadas. 

 

 Bosque secundario maduro 

Representan un componente muy importante para la conservación de los suelos en la parte 

alta, varios sectores fueron dejados en regeneración y han generado coberturas muy diversas y 
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estructuralmente complejas. La presencia de numerosas especies de bosque maduro dentro de 

estas formaciones evidencia su papel en la conservación de la biodiversidad y la presencia de 

dispersores para algunas de las especies claves. 

 

Desafortunadamente no son áreas protegidas y susceptibles al impacto por extracción 

selectiva, tala para el establecimiento de cultivos o potreros, así como por el impacto directo del 

ganado dentro del bosque. 

 

 Bosque secundario o sucesión temprana 

Áreas liberadas recientemente han ido generando coberturas de bosque secundario o rastrojo, 

el papel de estos sitios es de gran valor ya que en muchos casos se concentran sobre sectores 

degradados o de altas pendientes. Sin embargo, están siendo eliminadas de la parte alta para 

ampliar los cultivos de mora y granadilla. En la parte baja el proceso de enrastrojamiento suele 

ser más eficiente, el ganado tiene un papel muy importante en este proceso pues por sí mismo va 

liberando áreas de poca productividad de alimento que con el tiempo dan paso a procesos 

sucesionales. 

 

 Bosque secundario o sucesiones intermedias de leguminosas 

Son comunes en la parte baja de la cuenca, la dominancia de leguminosas le da un valor muy 

grande a estas formaciones de tierra caliente. Acacias (Acacia macracantha, A. farnesiana), 

Prosopis juliflora, iguá (Pseudosamanea guachapele) y raspayuco (Chloroleucon bogotense) se 

encuentran entre las más comunes. Esta formación es de gran interés como proceso sucesional 

tanto por su composición como por su estructura, la generación de hábitat y mejoramiento de las 

condiciones del suelo. El papel de las leguminosas en los procesos de sucesión como 
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mejoradoras de los suelos ha sido ampliamente estudiado y discutido, y aquí se evidencia su 

papel. 

 

La selección de especies para el establecimiento de procesos de restauración y conservación 

en la parte baja debe involucrar este tipo de plantas, y de manera masiva incorporarlas en 

aquellos procesos en los cuales se parte de condiciones de degradación latas, de igual manera 

cuando se requiere generar hábitat, coberturas y conectividad en corto tiempo. Las leguminosas 

de tierra caliente o del bsT tienen además altas tasas de crecimiento, son tolerantes a condiciones 

severas de clima, resisten el ramoneo, el corte y los impactos directos, tienen altas tasas de 

reproducción y alta eficiencia en la germinación y establecimiento de plántulas, algunas como el 

iguá recurren a mecanismos de dispersión como el viento y otras como las especies de Acacia o 

Prosopis a frutos de valvas suculentas consumidas por animales silvestres y el ganado, entre 

otras. 

 

 Cañadas con vegetación 

Las cañadas son corredores naturales, la mayor parte de la fauna silvestre se mueve a través 

de ellas pues son en la mayoría de los casos las únicas áreas de hábitat, refugio y fuente de 

recursos. La diversidad de plantas de las cañadas suele verse afectada por impactos como las 

entresacas selectivas y presencia de ganado, además de aquellos impactos debidos a efectos de 

borde y poca viabilidad ecológica, sin embargo, son en todos los casos susceptibles de incorporar 

a las redes de conectividad y de conservación en una zona, pues como en muchos casos son la 

única alternativa para lograrlo. 
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En la parte alta se pueden lograr niveles de conectividad apropiados si se generan condiciones 

para incorporar estos elementos a la conectividad del paisaje. Cañadas en buen estado protegen 

pequeños afluentes de agua que son claves para lograr caudales como los actuales y para mejorar 

la provisión de agua. Mejorar cañadas significa ampliarlas, hacer encerramientos, además 

incorporar elementos florísticos claves. 

 

 Cañadas sin vegetación 

La deforestación de cañadas es una práctica común cuando estas presentan una topografía 

viable para establecer cultivos o potreros. La desecación de fuentes de agua está asociada en 

muchos casos a la deforestación de las márgenes de los cursos. Lograr re-forestar este tipo de 

áreas mediante estrategias de restauración es posible si en los procesos de negociación se 

evidencia su importancia y se logran establecer herramientas capaces de satisfacer tanto los 

intereses del propietario del predio como para el proceso de conservación. 

 

 Cercas vivas 

Constituyen un elemento clave de conectividad secundaria, complementan la conectividad 

que puede generarse entre otros elementos del paisaje. Son comunes en toda la cuenca, 

interrumpidas en algunos sectores o factibles de establecer en otros sectores en los que no 

existen. Las cercas vivas son en muchos casos generadas a partir del uso de especies con 

capacidad de rebrote durante el establecimiento de las cercas, en otros casos han sido plantados 

árboles o se han generado coberturas a lo largo de las vías por procesos de regeneración. El uso 

de especies no nativas como el eucalipto es frecuente en la parte alta y busca además de generar 

soporte para la cerca, producir madera. 
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 Cultivos heterogéneos de zona media 

La franja media de la cuenca se encuentra cubierta por cultivos tanto de frutales, como de pan 

coger, plátano, café asociado, pequeños potreros arbolados y cultivos mixtos. A diferencia de la 

parte alta, este tipo de asociaciones puede promover el movimiento de fauna y puede además 

proteger las márgenes de las quebradas cuando se respetan los límites para el establecimiento de 

cultivos. Sin embargo, los cultivos se pueden observar a solo centímetros del borde de la 

quebrada, la cobertura o franja protectora ha sido eliminada completamente y aguas servidas, 

basuras y toda clase de residuos son depositados en la quebrada. 

 

 Cultivos limpios de zona alta 

La mora y la granadilla son los cultivos principales en la zona alta, son a la vez la mayor 

fuente de contaminación por agroquímicos. Este tipo de cultivos utiliza además madera que en 

muchos casos es extraída de los bosques de la zona y fomenta la deforestación especialmente de 

sectores de crecimientos secundarios en la parte alta. 

 

La generación de nuevas áreas de cultivo está asociada con la llegada de la granadilla a la 

zona y a la expansión gracias a buenos precios en el mercado. Se pueden establecer cultivos más 

limpios, dirigidos disminuir los impactos, pero se necesita del compromiso de muchas personas y 

del cumplimiento de la ley. 

 

 Humedales 

Representados en la parte alta de la cuenca, grandes humedales deforestados y desprotegidos 

convertidos en potreros empantanados a través de los cuales corren hilos de agua contaminada 

por residuos orgánicos y agroquímicos procedentes de los cultivos, del control de malezas y del 

uso de herbicidas para eliminar pasturas para establecer nuevas áreas de cultivo. En los 
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humedales se genera la mayor parte de las aguas que alimentan la quebrada en la parte alta y se 

requiere tomar medidas urgentes sobre estos sitios. 

 

 Parches de guadua 

La guadua es una alternativa importante para la producción de madera en corto tiempo, tiene 

la capacidad de regenerarse de manera prolífica aun en cercanía de fuentes de agua y en suelos 

pobres, protege taludes y genera protección a las fuentes de agua. Solo unos pocos parches 

fueron registrados y su papel puede ser muy importante. 

 

 Plantación forestal 

No son un elemento dominante, pequeños parches de especies plantadas como fuente de 

madera con especies no nativas. 

 

 Potreros enrastrojados 

Son más comunes en la parte baja, en donde el desarrollo de la vegetación es más rápido. 

Estos potreros favorecen la conectividad y la presencia de algunas especies que luego de los 

controles de malezas son dejados allí como arboles aislados o formando pequeños grupos de 

árboles. 

 

 Potreros limpios 

Son áreas susceptibles para la incorporación de Herramientas de Manejo del Paisaje para 

promover conectividad, y diferentes estrategias pueden ser empleadas en este sentido. Se 

encuentran en la parte alta, son potreros de pocas hectáreas, cercanos a cañadas, remanentes, 

cultivos y cercas muertas que pueden ser convertidas a cercas vivas. 
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 Aspectos Biológicos 

 

Existe en la zona una diversidad de fauna, existen elementos claves para la dispersión de 

semillas a lo largo de la cuenca, y aunque no constituyen grupos o especies de gran rareza si 

contribuyen a la diversidad regional. La región ha sido fuertemente alterada y los esfuerzos de 

conservación han sido aislados, y no constituyen una política de orden municipal o regional. La 

fauna delictual de la zona puede verse favorecida al encontrar nuevos espacios para colonizar o 

al desplazarse a través de arreglos sobre los sistemas productivos que se los faciliten. Cualquier 

esfuerzo por mantenerla e incrementar sus posibilidades debe ser atendido. 

 

12.2   Metodología de la estrategia 

 

La zona de ronda de la Quebrada Campos, en los municipios de Anapoima y El Colegio, se 

encuentra desprovista en muchos tramos de la suficiente vegetación. Esta situación genera una 

inestabilidad en el ecosistema en sus diferentes componentes (flora, fauna, suelo y agua), y 

también una pérdida de hábitats y áreas de flujos biológicos necesarios para la supervivencia de 

diferentes especies de flora y fauna. La deforestación que ha generado esta situación se debe 

principalmente a la expansión de actividades productivas antrópicas, principalmente agrícolas y 

ganaderas y a la falta de conciencia ambiental y control por parte de las entidades responsables.    

 

Es por esto que para el desarrollo del proyecto se propone reforestar un total de 99,533 ha, 

dentro de las cuales se encuentras 37,7 ha de los dos (2) corredores Biológicos, 60 ha de zonas de 

ronda hídrica y 1.833 ha de nacimientos tributarios. (Anexo 6 - Ver Mapa de Reforestación de la 

estrategia) 
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A continuación se presenta un listado de los predios en la zona alta de la microcuenca que se 

cree conveniente adquirir para proteger el nacimiento de la quebrada, en su mayoría de los 

dueños de esta quebrada manifestaron de manera escrita que están dispuesto a vender los 

predios, lo cual facilita el manejo de los mismos el municipio del El Colegio ya adquirió gran 

cantidad de el predio llamado “Balsillas” el cual tiene un área aproximada de 200 ha y 115 ha 

hacen parte del municipio de El Colegio, ocupando  gran parte del nacimiento de la quebrada, la 

propuesta es realizar el contacto directo para la adquisición del predio en su totalidad.  

 

Tabla 22.  Predios propuestos para adquirir en zona de nacimiento de la quebrada 

 

N° 
NOMBRE DEL 

PREDIO 

AREA 

PREDIO 

(fan) 

AREA 

PREDIO (ha) 
VALOR (fan) VALOR (ha) VALOR TOTAL 

1 El Mirador 7,5 4,8 $ 6.000.000 $ 9.375.000 $      45.000.000 

2 El Recuerdo 7,5 4,8 $ 6.000.000 $ 9.375.000 $      45.000.000 

3 Peña Blanca 8 5,12 $ 3.500.000 $ 5.468.750 $      28.000.000 

4 Peña Blanca 8 5,12 $ 3.500.000 $ 5.468.750 $      28.000.000 

5 El Mirador 22 14,08 $ 6.000.000 $ 9.375.000 $    132.000.000 

6  20 12,8 $ 6.000.000 $ 9.375.000 $    120.000.000 

7 Balsillas 156,25 100 $ 2.000.000 $ 3.125.000 $    312.500.000 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

 

El propósito de la compra de los predios y de la reforestación a lo largo de la quebrada es 

recuperar las márgenes hídricas de la quebrada, recuperar las zonas de nacimiento de tributarios 

principales, incremento de regulación hídrica, captura de CO2, conservación de biodiversidad de 

flora y fauna, generación de empleo. 
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12.2.1 Metodología de la etapa de implementación de estrategia de Reforestación  

 

 Compra por parte de las entidades estatales responsables (Alcaldía de Anapoima y El 

Colegio, Gobernación de Cundinamarca y CAR) de lotes en zonas de nacimiento identificados. 

 Adecuación de sitios de plantación en zonas de ronda y tributarios principales de la 

Quebrada Campos identificados para reforestar. 

 Trazado en zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos identificados 

para reforestar. 

 Plateo en zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos identificados 

para reforestar. 

 Ahoyado en zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar. 

 Aplicación de fertilizantes y correctivos en zonas de ronda y tributarios principales de la 

Quebrada Campos identificados para reforestar. 

 Transporte interno de insumos en zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada 

Campos identificados para reforestar. 

 Plantación (siembra) en zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar. 

 Control fitosanitario en zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar. 

 Adecuación de caminos en zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada 

Campos identificados para reforestar. 

 Protección de incendios en zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada 

Campos identificados para reforestar. 
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 Aislamiento en zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar. 

 Adecuación de sitios de plantación en zonas de corredor biológico de la Quebrada 

Campos identificados para reforestar. 

 Trazado en sitios de plantación en zonas de corredor biológico de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar. 

 Plateo en sitios de plantación en zonas de corredor biológico de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar. 

 Ahoyado en sitios de plantación en zonas de corredor biológico de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar. 

 Aplicación de fertilizantes y correctivos en sitios de plantación en zonas de corredor 

biológico de la Quebrada Campos identificados para reforestar. 

 Transporte interno de insumos en sitios de plantación en zonas de corredor biológico de 

la Quebrada Campos identificados para reforestar. 

 Plantación (siembra) en sitios de plantación en zonas de corredor biológico de la 

Quebrada Campos identificados para reforestar. 

 Control fitosanitario en sitios de plantación en zonas de corredor biológico de la 

Quebrada Campos identificados para reforestar. 

 Adecuación de caminos en sitios de plantación en zonas de corredor biológico de la 

Quebrada Campos identificados para reforestar. 

 Adecuación de caminos en sitios de plantación en zonas de corredor biológico de la 

Quebrada Campos identificados para reforestar. 
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 Protección de incendios en sitios de plantación en zonas de corredor biológico de la 

Quebrada Campos identificados para reforestar. 

 Aislamiento en zonas de corredor biológico de la Quebrada Campos identificados para 

reforestar. 

 

12.2.2 Metodología de la etapa de mantenimiento y operación dela estrategia de 

Reforestación 
 

 Mantenimiento 1 zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos 

(Plateo).   

 Mantenimiento 1 zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos 

(Fertilización).   

 Mantenimiento 1 zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos 

(Replante).  

 Mantenimiento 2 zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos (Plateo 

y Control de Malezas). 

 Mantenimiento 2 zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos 

(Fertilización). 

 Mantenimiento 2 zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos 

(Control Fitosanitario). 

 Mantenimiento 3 zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos  (Plateo 

y Control de Malezas). 

 Mantenimiento 3 zonas de ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos  

(Fertilización). 

 Mantenimiento 1 zona corredores biológicos de la Quebrada Campos (Plateo).   
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 Mantenimiento 1 zona corredores biológicos de la Quebrada Campos (Fertilización).   

 Mantenimiento 1 zona corredores biológicos de la Quebrada Campos (Replante). 

 Mantenimiento 2 zona corredores biológicos de la Quebrada Campos (Plateo y Control de 

Malezas). 

 Mantenimiento 2 zona corredores biológicos de la Quebrada Campos (Fertilización). 

 Mantenimiento 2 zona corredores biológicos de la Quebrada Campos (Control 

Fitosanitario). 

 Mantenimiento 3 zona corredores biológicos de la Quebrada Campos (Plateo y Control de 

Malezaso). 

 Mantenimiento 3 zona corredores biológicos de la Quebrada Campos (Fertilización). 

 Administración e interventoría actividades de reforestación y mantenimientos zonas de 

ronda y tributarios principales de la Quebrada Campos.   

 Administración e interventoría actividades de reforestación y mantenimientos corredores 

biológicos de la Quebrada Campos.  

 

12.3     Matriz de la estrategia 

. 

 

Tabla 23.  Matriz de la estrategia 1 

 

Objetivo 

Específico 

Objetivos de la 

estrategia 
Actividades Resultados Esperados 
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(C
u

n
d

in
a

m
a
rc

a

) 

Promover y 

fomentar la cultura 

y educación 

ecológica en los 

predios que  

Realizar el levantamiento de 

información cartográfica y de 

percepción remota, Verificar en 

campo, con ayuda de la 

cartografía, las zonas de 

Recuperar toda el área 

erosionada y talada a lo 

largo de la quebrada, 

aumentar el caudal de la 

quebrada, reducir los 
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Componen la 

quebrada Campos, 

en los municipios 

de Anapoima y El 

Colegio, para 

realizar actividades 

de reforestación y 

recuperar 

progresivamente las 

60 Ha en zona de 

ronda de la 

quebrada Campos, 

los 1,833 Ha en el 

nacimiento y las 

37,7 Ha de 

corredores 

biológicos. 

nacimiento del cauce y tributarios 

principales de la Quebrada 

Campos corroborando su estado y 

propietario, Compra por parte de 

las entidades estatales responsables 

(Alcaldía de Anapoima y El 

Colegio, Gobernación de 

Cundinamarca y CAR) de lotes en 

zonas de nacimiento identificados 

en la etapa anterior, Formular 

estudio hidrológico de la quebrada 

incluyendo aspectos como: red de 

drenajes, área de la cuenca, 

precipitación, caudal, balance 

hidrológico y cota máxima de 

inundación, Aislamiento en zonas 

de ronda y tributarios principales 

de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar, 

Adecuación de sitios de plantación 

en zonas de corredor biológico de 

la Quebrada Campos identificados 

para reforestar, Transporte interno 

de insumos en sitios de plantación 

en zonas de corredor biológico de 

la Quebrada Campos identificados 

para reforestar, Prácticas de 

educación y sensibilización 

ambiental, Talleres de educación y 

sensibilización ambiental. 

procesos erosivos, 

minimizar los procesos 

arrastre, aumento de 

flora y fauna de la zona, 

mejorar la salud de los 

habitantes, que el agua 

alcance para todo el año, 

mejorar las condiciones 

fisicoquímicas y 

organolépticas de la 

quebrada, mantener 

forestados los 

nacimientos de la 

quebrada, apropiar a las 

personas sobre el 

cuidado de los bosques. 

Identificar  y 

priorizar terrenos 

forestales con 

procesos de 

deterioro ubicados 

en áreas de 

nacimientos de 

agua con el fin de 

realizar la compra 

de dichos terrenos, 

Adecuación de sitios de plantación 

en zonas de ronda y tributarios 

principales de la Quebrada 

Campos identificados para 

reforestar, Trazado en zonas de 

ronda y tributarios principales de 

la Quebrada Campos identificados 

para reforestar, Plateo en zonas de 

ronda y tributarios principales de 

la Quebrada Campos identificados 

Crear zonas de 

protección ambiental, 

proteger los nacimientos 

de la quebrada, evitar 

arrastres en masa, 

minimizar la posibilidad 

de crear un incendio, 

evitar la turbidez, 

aumentar la flora y 

fauna de la zona, 
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reforestarlos y 

aislarlos como 

zonas de protección 

ambiental. 

para reforestar, Aplicación  de 

fertilizantes y correctivos en zonas 

de ronda y tributarios principales 

de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar, 

Plantación (siembra) en zonas de 

ronda y tributarios principales de 

la Quebrada Campos identificados 

para reforestar, Mantenimiento  

zonas de ronda y tributarios 

principales de la Quebrada 

Campos, Firma de actas que dejen 

constancia de la autorización de las 

intervenciones y de los 

compromisos adquiridos por los 

diferentes actores. Evaluación 

cualitativa de procesos erosivos, 

identificar posibles sectores de 

riesgo. 

aumentar el caudal de la 

quebrada, mejorar la 

calidad del aire, captar 

mayor cantidad de agua 

lluvia. 

Implementar 2 

corredores 

biológicos (Uno 

entre la zona alta y 

media y otro entre 

las zonas media y 

baja) que permita 

una conexión con 

áreas 

biológicamente 

ricas cercanas a 

través de las cuales 

se puedan dar los 

flujos requeridos 

para la 

supervivencia de 

las poblaciones de 

floras y fauna 

propias de la zona. 

Adecuación de caminos en zonas 

de ronda y tributarios principales 

de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar, 

Trazado en sitios de plantación en 

zonas de corredor biológico de la 

Quebrada Campos identificados 

para reforestar, Ahoyado en sitios 

de plantación en zonas de corredor 

biológico de la Quebrada Campos 

identificados para reforestar, 

Mantenimiento   corredores 

biológicos de la Quebrada 

Campos, visitas a campo de 

control, estudio hidrológico, 

inventarios de flora y fauna, 

monitoreo y control de especies 

sembradas,  medición de biomasa 

de los árboles plantados. 

Proteger el conjunto de 

ecosistemas de la región 

asegurando el 

mantenimiento de la 

biodiversidad biológica 

y los procesos 

ecológicos y evolutivos 

asegurando y facilitando 

la conservación de 

especies de flora y fauna 

de la región y 

maximizando el uso 

sostenible del bosque y 

los beneficios que 

derivan los servicios que 

derivan de la Quebrada 

Campos. 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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12.4    Matriz de control de la estrategia 

 

Tabla 24.  Matriz de control de la estrategia 1 

 

Objetivo 

Específico 

Objetivos 

de la 

estrategia 

Indicador Método de calculo 
Frecuencia 

de Medición 

ALCANCES 
Impacto 

ambiental  Corto 

Plazo  

Mediano 

Plazo  

Largo Plazo 

(en adelante) 

R
ev

eg
et

al
iz

ar
 y

 g
ar

an
ti

za
r 

la
 p

ro
te

cc
ió

n
 d

e 
la

s 
zo

n
as

 d
e 

ro
n

d
a,

 n
ac

im
ie

n
to

 d
e 

v
er

ti
en

te
s 

y
 t

ri
b

u
ta

ri
o

s 
p

ri
n

ci
p
al

es
 y

 c
o

rr
ed

o
re

s 
b

io
ló

g
ic

o
s 

d
e 

la
 Q

u
eb

ra
d

a 

C
am

p
o

s 
en

 l
o

s 
m

u
n

ic
ip

io
s 

d
e 

A
n

ap
o

im
a 

y
 E

l 
C

o
le

g
io

 (
C

u
n
d
in

am
ar

ca
) 

Promover 

y fomentar 

la cultura y 

educación 

ecológica 

en los 

predios que 

componen 

la quebrada 

Campos, en 

los 

municipios 

de 

Anapoima y 

El Colegio, 

para realizar 

actividades 

de 

reforestació

n y 

recuperar 

progresiva

mente las 

60 Ha en 

Porcentaje de 

superficie forestal 

intervenida con 

acciones de 

recuperación 

forestal 

(Superficie acumulada 

intervenida con acciones de 

reforestación y restauración de 

suelos durante el periodo 2018-

2019-2020 / Superficie 

programada con acciones de 

reforestación y restauración de 

suelos durante el periodo 2018-

2019-2020)*100 

Anual 

Identificac

ión y 

diagnóstico 

de las áreas 

de 

intervenció

n forestal. 

Intervención 

y 

reforestación 

de áreas a lo 

largo de la 

quebrada. 

Monitoreo y 

control por 

medio de 

indicadores, 

análisis y 

discusión de 

resultados. 

Adquisición de 

predios para 

zonas de 

protección de la 

quebrada.       

Aumento de la 

cobertura vegetal.                        

Mejora de la 

calidad del aire.                            

Aumento de Flora 

y Fauna.                    

Disminución de 

procesos 

erosivos.               

Reducción de 

procesos de 

remoción de 

masas.       

Restauración y 

conservación de 

suelos.                  

Retención de 

agua.  

Disminución de 

Porcentaje de 

superficie forestal 

perturbada 

conservada y 

restaurada .-PEF 

(Superficie forestal conservada 

y restaurada / superficie forestal 

susceptible de restauración ) 

*100 

Anual 

Índice de 

supervivencia 

aparente (IS) 

((plantas vivas) / (plantas vivas 

+ plantas muertas))* 100 
Anual 

Porcentaje de 

avance en las 

acciones de 

reforestación. (Se 

hace para cada uno 

de los años de 

intervención) 

(Superficie con acciones de 

reforestación en el 2018) / 

(Superficie comprometida para la 

ejecución de acciones de 

reforestación en el 2018)*100 

Anual No aplica 
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zona de 

ronda de la 

quebrada 

Campos,  

los 1,833 

Ha en el 

nacimiento 

y las 37,7 

Ha de 

corredores 

biológicos. 

Porcentaje de 

cobertura de la 

meta programada 

de reforestación. 

(Superficie comprometida para 

la ejecución de acciones de 

reforestación/ Superficie 

programada para la ejecución de 

acciones de reforestación)*100 

Anual No aplica 

enfermedades 

respiratorias en 

habitantes de la 

zona. 

Porcentaje de 

avance en las 

acciones de 

conservación y 

restauración de 

suelos forestales 

(Se hace para cada 

uno de los años de 

intervención) 

(Superficie con acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 

2018)/(Superficie comprometida 

para la ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 2018) * 

100 

Anual 

Identificac

ión y 

diagnóstico 

de las áreas 

de 

intervenció

n forestal. 

Porcentaje de 

cobertura de la 

meta programada 

de conservación y 

restauración de 

suelos forestales. 

(Se hace para cada 

uno de los años de 

intervención) 

(Superficie comprometida para 

la ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 

2018/Superficie programada para 

la ejecución de acciones de 

conservación y restauración de 

suelos forestales durante 2018) * 

100 

Anual No aplica 

Identificar  

y priorizar 

terrenos 

forestales 

con 

procesos de 

deterioro 

ubicados en 

áreas de 

nacimientos 

de agua con 

el fin de 

Determinación de 

la relación 

Costo/Beneficio. 

Para el cálculo se 

tienen en cuenta los 

beneficios 

ambientales, 

calculados a partir 

de información 

relevante y 

recolectada. 

Captación de carbono estimada 

mediante el incremento de 

cobertura de la biomasa 

Anual 

Cuantifica

ción inicial 

del 

carbono 

captado del 

área a 

reforestar 

Medición y 

análisis de 

indicadores  

y 

comparación 

con datos de 

etapa inicial. 

Monitoreo y 

control por 

medio de 

indicadores, 

análisis y 

discusión de 

resultados. 

Adquisición de 

predios para 

zonas de 

protección de la 

quebrada.       

Aumento de la 

cobertura vegetal.                        

Mejora de la 

calidad del aire.                            

Aumento de Flora 

y Fauna.                    

Disminución de 

Captación de agua, estimada 

mediante el aumento esperado de 

la recarga de mantos acuíferos y 

de caudales dentro de la cuenca 

Anual 

Línea base 

de estudios 

preliminare

s del 

proyecto 
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realizar la 

compra de 

dichos 

terrenos, 

reforestarlo

s y aislarlos 

como zonas 

de 

protección 

ambiental. 

Reducción de la erosión, 

estimada mediante el número de 

toneladas de suelo retenidas por 

la cubierta vegetal y el sistema 

radicular. 

Anual 

Interpretac

ión de 

fotografías 

aéreas y 

determinac

ión de las 

característi

cas 

iniciales de 

los suelos 

procesos 

erosivos.               

Reducción de 

procesos de 

remoción de 

masas.       

Restauración y 

conservación de 

suelos.                  

Retención de 

agua.  

Disminución de 

enfermedades 

respiratorias en 

habitantes de la 

zona. 

Mejora de la calidad de vida de 

las comunidades al contar con 

bosques en zonas previamente 

desatendidas, estimada mediante 

indicadores generalmente 

aceptados de bienestar 

socioeconómico 

Anual 

Línea base 

- 

Diagnostic

o de las 

condicione

s sanitarias 

Implement

ar 2 

corredores 

biológicos 

(Uno entre 

la zona alta 

y media y 

otro entre 

las zonas 

media y 

baja) que 

permita una 

conexión 

con áreas 

biológicame

nte ricas 

Área y grado de 

fragmentación de 

la cobertura 

boscosa y 

agroforestal de los 

tres corredores 

biológicos 

Porcentaje de zonas con 

cobertura boscosa y porcentaje 

de zonas sin cobertura boscosa 

en relación al área total del área 

de los corredores biológicos. 

Anual 

Determina

ción de 

áreas para 

corredores 

biológicos 

Medición y 

análisis de 

indicadores  

y 

comparación 

con datos de 

etapa inicial.   

Monitoreo y 

Control 

Monitoreo y 

control por 

medio de 

indicadores, 

análisis y 

discusión de 

resultados. 

Adquisición de 

predios para 

zonas de 

protección de la 

quebrada.       

Aumento de la 

cobertura vegetal.                        

Mejora de la 

calidad del aire.                            

Aumento de Flora 

y Fauna.                    

Disminución de 

procesos 

erosivos.               

Reducción de 

procesos de 

Efectividad en el 

manejo de áreas 

protegidas 

Porcentaje de reducción o 

aumento del área de los 

corredores biológicos 

Anual 

Grado de 

conectividad 

estructural de los 

principales 

corredores 

biológicos 

Índice de supervivencia del 

corredor biológico 
Anual 
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cercanas a 

través de las 

cuales se 

puedan dar 

los flujos 

requeridos 

para la 

supervivenc

ia de las 

poblaciones 

de floras y 

fauna 

propias de 

la zona. 

Área de hábitat 

apropiado para el 

grupo de especies - 

paisaje 

Porcentaje de densidad de 

bosque 
Anual 

remoción de 

masas.       

Restauración y 

conservación de 

suelos.                  

Retención de 

agua.  

Disminución de 

enfermedades 

respiratorias en 

habitantes de la 

zona. 

Amenazas graves 

para la 

biodiversidad 

Cambio climático global Anual 

# Frecuencia de incendios 

forestales / mes 
Anual 

Presencia de especies exóticas 

invasoras 
Anual 

Usos del suelo 

Aumento o disminución de área 

utilizada para actividades 

agropecuarias dentro de los 

corredores biológicos. 

Anual 

Delimitaci

ón de áreas 

para uso 

del suelo 

Índice de 

naturalidad/Antropi

zación  

Anual 

Determina

ción de 

áreas para 

corredores 

biológicos 

presencia de zonas 

productoras de 

agua 

Área del nacimiento de agua Anual 

asentamientos 

humanos 

Porcentaje de aumento o 

disminución de asentamientos 

humanos a lo largo de los tres 

corredores 

Anual 

Riqueza de 

especies (Flora y 

fauna) 

Número de especies que se 

encuentran en los corredores 

biológicos 

Anual 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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12.5    Costos de la Estrategia 

 

Según la información expuesta anteriormente, se plantean 3 intervenciones dentro de la 

estrategia: 

 Reforestación de la zona de ronda hídrica de la quebrada 

 Reforestación y/o compra de lotes de la zona de nacimiento de la quebrada 

 Creación de 2 corredores biológicos a lo largo de la quebrada 

 

12.5.1 Valoración y cuantificación de los beneficios de la estrategia 1.  Para la valoración 

y la cuantificación de los beneficios del proyecto de reforestación de la quebrada Campos, es 

importante incluir los beneficios derivados de la alternativa de solución. 

 

En proyectos de medio ambiente, la valoración del medio ambiente se constituye en un 

conjunto de métodos y técnicas que tiene por finalidad estimar los valores de los atributos 

ambientales, que por su propia naturaleza, son considerados como bienes públicos y por tanto 

bienes de todos y para todos.  El bienestar o beneficio que percibe la población, están 

directamente relacionados con el incremento de la calidad de los bienes y servicios para la 

población, de esta forma el beneficio de estos proyectos fácilmente está determinado, debido a 

que tienden a aumentar la oferta del bien o servicio, de esta forma disminuyendo el precio y 

finalmente incrementando el consumo del mismo. (DNP, 2006).  

 

12.5.1.1. Precios Hedónicos.  Basado en la información que genera e proyecto, por la calidad 

de mejora del entorno, en este caso, la disminución de la contaminación en los cuerpos de agua, 

ahorro en el tiempo, aumento de la seguridad, belleza de los escenarios. 
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Tabla 25.  Tablas de valorización de predios con estrategia de reforestación 

 

No. 

 

 

Nombre del 

Predio 
Nombre del Ocupante 

Extensión del 

Predio (fan) 

Extensión 

del Predio 

(ha) 

Costo predio (fan) 

(x) 

Valorización del predio con 

proyecto de reforestacion (y) 

1 Villa del Rosario Milton Javier Ramírez 2,5 1,6 $         15.000.000 $              26.504.459 

2 El Mirador Gerardino Fernandez 22 14,08 $       132.000.000 $           143.504.459 

3 Potosí Delfin Cuervo 12 7,68 $         72.000.000 $              83.504.459 

4 
Mirador, Capotes y 

El Recuerdo 
Pedro Tovar 15 9,6 $         90.000.000 $           101.504.459 

5 Capotones Jorge León 8 5,12 $         48.000.000 $              59.504.459 

6 El Rio Lizandro Caballero 10 6,4 $         60.000.000 $              71.504.459 

7 
El Quinal y El 

Calabasal 
Fabio Molina 5 3,2 $         30.000.000 $              41.504.459 

8 
El Quinal y El 

Calabasal 
Joaquín Molina 5 3,2 $         30.000.000 $              41.504.459 

9 El Vernil Eduardo Clavijo 22 14,08 $       132.000.000 $           143.504.459 

10 La Casa Nelson Pulido 7 4,48 $         42.000.000 $              53.504.459 

11 Mirador Joselito Guerra 12 7,68 $         72.000.000 $              83.504.459 

12 El Vernil Ligia Clavijo 22 14,08 $         77.000.000 $              88.504.459 

13 El Vernil Pepa Clavijo 22 14,08 $         77.000.000 $              88.504.459 

14 El Diamante Pedro Dimate 10 6,4 $         35.000.000 $              46.504.459 

15 Potosí Delfin Cuervo 12 7,68 $         42.000.000 $              53.504.459 

16 California Rufino Useche 10 6,4 $         35.000.000 $              46.504.459 

17 La Isla Camilo Romero 13 8,32 $         45.500.000 $              57.004.459 

18 LA CASA 
Graciela Guerra de 

Quinche 
10 6,4 $         35.000.000 $              46.504.459 

19 
El Quinal y El 

Calabasal 
Fabio Molina 15 9,6 $         52.500.000 $              64.004.459 

20 Bersalles Javier Baquero 100 64 $       350.000.000 $           361.504.459 
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No. 

 

 

Nombre del 

Predio 
Nombre del Ocupante 

Extensión del 

Predio (fan) 

Extensión 

del Predio 

(ha) 

Costo predio (fan) 

(x) 

Valorización del predio con 

proyecto de reforestacion (y) 

21 
No dio 

información 
Manuel Molina   $                           - $              11.504.459 

22 El Chorro Jaime Enrique Cuervo 02-ene 1,28 $            7.000.000 $              18.504.459 

23 El Diamante Secundino Palacios 3 1,92 $         10.500.000 $              22.004.459 

24 Rio Luis Monastoque 2 1,28 $            7.000.000 $              18.504.459 

25 Casita Joaquín Reyes 6 3,84 $         21.000.000 $              32.504.459 

26 peñón Delfin Gómez 12 7,68 $         42.000.000 $              53.504.459 

27 El rosal Teófilo Blanco 1 0,64 $            3.500.000 $              15.004.459 

28 Venecia Omar Ramírez Vera 2,5 1,6 $            8.750.000 $              20.254.459 

29 El Peñón Henry Molina 3 1,92 $         10.500.000 $              22.004.459 

30 Los Jeraneos Vidal Herrera 5 3,2 $         17.500.000 $              29.004.459 

31 potreritos Lalo Ilario 11 7,04 $         38.500.000 $              50.004.459 

32 
No dio 

información 
Alirio Galindo  0 $                           - $              11.504.459 

33 Santa Lucia Hernando González 3 1,92 $         10.500.000 $              22.004.459 

34 Bersalles Edgar Baquero 100 64 $       350.000.000 $           361.504.459 

35 Bersalles Cristina Baquero 100 64 $       350.000.000 $           361.504.459 

36 Bersalles Berenice Baquero 100 64 $       350.000.000 $           361.504.459 

37 Bersalles Fanny Baquero 100 64 $       350.000.000 $           361.504.459 

38 Monserrate William Jimenez 11 7,04 $         38.500.000 $              50.004.459 

39 Monserrate Raul Espitia 1 0,64 $            3.500.000 $              15.004.459 

40 Villa Leydi José Bernardo Torres 1 0,64 $            3.500.000 $              15.004.459 

41 La Sultana William Mejía Restrepo 15 9,6 $         52.500.000 $              64.004.459 

42 La  María Hernando Mayorquin 2 1,28 $            7.000.000 $              18.504.459 

43 Potosí Delfin Cuervo 12 7,68 $         42.000.000 $              53.504.459 

44 Victoria 1 Tito Silva 5 3,2 $         17.500.000 $              29.004.459 

45 El Jardín Álvaro Celis 2 1,28 $            7.000.000 $              18.504.459 

46 La Esperanza Roberto Espitia 2 1,28 $            7.000.000 $              18.504.459 
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No. 

 

 

Nombre del 

Predio 
Nombre del Ocupante 

Extensión del 

Predio (fan) 

Extensión 

del Predio 

(ha) 

Costo predio (fan) 

(x) 

Valorización del predio con 

proyecto de reforestacion (y) 

47 Altamira Alirio Cante 6 3,84 $         21.000.000 $              32.504.459 

48 La Sultana William Mejía Restrepo 19 12,16 $         66.500.000 $              78.004.459 

49 Misiones SA 
Compañía  Asienda 

Misiones SA 
996 637,44 $   3.486.000.000 $        3.497.504.459 

50 El Puente Margarita Torres 1 0,64 $         20.000.000 $              31.504.459 

51 La Avenida Leo Parra 1 0,64 $         20.000.000 $              31.504.459 

52 El  Oasis Héctor Melo 0,5 0,32 $         10.000.000 $              21.504.459 

53 La Esmeralda Adela Mahecha 0,5 0,32 $         10.000.000 $              21.504.459 

54 Manantial Marcolino Ponguta 0,5 0,32 $         10.000.000 $              21.504.459 

55 La Clarita Gustavo León 0,5 0,32 $         10.000.000 $              21.504.459 

56 El Rio Gabriel Londoño 1 0,64 $         20.000.000 $              31.504.459 

57 
No dio 

información 
José Paredes 1 0,64 $         20.000.000 $              31.504.459 

58 Miraflores Ricardo Quilagui 1 0,64 $         20.000.000 $              31.504.459 

59 San Gregorio Luis Sarmiento 10 6,4 $       200.000.000 $           211.504.459 

60 El Descanso Luis Evelio Eva 1 0,64 $         20.000.000 $              31.504.459 

61 El Castillo Luis Enrique Ozorio 5 3,2 $       140.000.000 $           151.504.459 

62 

Fundación 

Rompiendo 

Cadenas 

Javier Casangua 2 1,28 $         40.000.000 $              51.504.459 

63 Colonias No dieron Información 10 6,4 $       200.000.000 $           211.504.459 

64 San Jerónimo Patio Bonito Chorro  0 $                           - $              11.504.459 

65 Providencia Mayor Edgar Caballero 300 192 $   6.000.000.000 $        6.011.504.459 

66 Chorrillos José Roberto silva 468,75 300 $   9.375.000.000 $        9.386.504.459 

67 El Danubio Jaime Enrique Naime 80 51,2 $   1.600.000.000 $        1.611.504.459 

68 Las Brisas Hernán Habal 1 0,64 $         20.000.000 $              31.504.459 

69 Santana 2 Gabriel Miranda 0,5 0,32 $         10.000.000 $              21.504.459 

70 Rancho Pando Elvira Aumada 100 64 $   2.000.000.000 $        2.011.504.459 
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No. 

 

 

Nombre del 

Predio 
Nombre del Ocupante 

Extensión del 

Predio (fan) 

Extensión 

del Predio 

(ha) 

Costo predio (fan) 

(x) 

Valorización del predio con 

proyecto de reforestacion (y) 

71 Rancho Pando Cesar Alvarado 250 160 $   5.000.000.000 $        5.011.504.459 

72 El Espinal Raul Uribe 117 74,88 $   2.340.000.000 $        2.351.504.459 

73 El Pedregal Álvaro Parra 3 1,92 $         60.000.000 $              71.504.459 

74 
No dio 

información 
William Salinas 40 25,6 $       800.000.000 $           811.504.459 

75 Cristales Adela Villamizar 13 8,32 $       260.000.000 $           271.504.459 

76 
No dio 

información 
Santiago Franco 20 12,8 $       400.000.000 $           411.504.459 

77 Chorro Patio Bonito Chorro  0 $                           - $              11.504.459 

78 Villa María Yobanni Huyoa 9 5,76 $       180.000.000 $           191.504.459 

79 Lote numero 8 José Levis Gómez 0,5 0,32 $         10.000.000 $              21.504.459 

80 Lote numero 4 Ana Joaquina Gómez 1,5 0,96 $         30.000.000 $              41.504.459 

81 El Recuerdo Ernestina Buitrago 1 0,64 $         20.000.000 $              31.504.459 

82 
No dio 

información 
0rlando Marroquin 2 1,28 $         40.000.000 $              51.504.459 

     SUMA $     36.629.115.620 

     PROMEDIO $           446.696.532 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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12.5.1.2. Costos Evitados – Supuestos de valor estimado en ahorro para la población 

 

 Beneficios por recuperación forestal- Corredores Biológicos 

Este proyecto busca implementar un programa de “Corredores Biológicos” a lo largo de la 

Quebrada Campos; esto permitirá evitar el uso indebido de las zonas de protección de la 

quebrada entre otros, donde la ejecución del proyecto se obtiene el beneficio por costos evitados 

en protección de zonas de reserva forestal y corredores biológicos, el cual se calcula de la 

siguiente manera: 

 

 Beneficio por creación de corredor Biológico = N° de Corredores * $ Recuperación 

 

N° de recuperación de los corredores Biológicos 2 

Costo de recuperación de los dos corredores Biológicos $ 224.672.660 

Valor promedio de recuperación de un corredor 

Biológico 

$ 112.336.329.95 
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13. ESTRATEGIA 2 – ESTRATEGIA SANITARIA PARA EL CONTROL DE 

VERTIMIENTOS 

 

Esta estrategia se plantea para el desarrollo del segundo objetivo específico planteado - 

Implementar una estrategia que garantice el manejo adecuado para los vertimientos 

contaminantes originados en actividades domésticas y productivas que actualmente están siendo 

depositados en el cuerpo de agua de la Quebrada Campos. 

 

Según las fuentes de Contaminación, de acuerdo al “DIAGNÓSTICO DE LAS 

CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS PREDIOS QUE COMPONEN LA 

QUEBRADA CAMPOS” realizado, Luego del análisis de los problemas encontrados en él, se 

revisaron y verificaron las diferentes alternativas para el manejo y control de vertimientos, 

encontramos que la opción más económica y sencilla de manejar es el sistema que presenta le 

empresa COLEMPAQUES llamado “Línea de tratamiento de aguas residuales” el cual 

sugerimos instalar en los predios en los cuales hay viviendas.  La decisión de instalación del 

sistema completo o parcial, depende del concepto emitido por los técnicos de la empresa 

COLEMPAQUES.  

 

El sistema “Línea de tratamiento de aguas residuales”, consta de 5 partes las cuales son: 

 Trampa de grasas 

 Caja de inspección octogonal 

 Pozo séptico Imhoff ovoide 

 Tanque filtro anaeróbico 
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Para la instalación de este sistema se necesita una tubería específica que si no se encuentra 

instalada en la vivienda es necesario adquirirla para el correcto funcionamiento del sistema. Las 

especificaciones de esta tubería son aquellas que se utilizan en cualquier sistema sanitario a nivel 

nacional. La empresa COLEMPAQUES no realizará la instalación del sistema, pero si capacitará 

al personal encargado de realizar la instalación. Es necesario conseguir mano de obra de la 

región para la instalación del sistema en las viviendas.  Adicionalmente, es indispensable 

fomentar nuevas prácticas de manejo de vertimientos derivados de actividades productivas 

agropecuarias a lo largo del cauce.  Las actividades de agricultura, bovinas y porcicola 

desarrolladas en gran parte de la zona alta de la microcuenca de la quebrada Campos son 

altamente comprometedoras ambientalmente para la evolución el ecosistema, generando 

lixiviados que incrementan los riesgos de contaminación no solo en los suelos sino también en el 

cuerpo de agua. 

 

En el diagnóstico, se identifican que de los 82 predios registrados 21 tienen como actividad 

económica principal la ganadería, 13 el cultivo de mora (aunque en algunos hay presencia de 

cultivos de plátanos, tomate, lulo, granadilla, entre otros), 10 el cultivo de mora y la ganadería y 

finalmente 2 predios con actividades porcinas.  Lo anterior siendo actividades que generan 

residuos de productos de agroquímicos y fertilizantes en las actividades agrícolas y en las 

actividades porcicola y de ganadería las excretas generadas se concentran en áreas reducidas, 

que, a pesar de conformar una fuente de nutrientes, acumulan metales pesados, antibióticos, 

microrganismos patógenos entre otros. Todos los residuos anteriores abundantes y dispersos de 

difícil control en la zona, que por procesos de escorrentía llegan al cauce de la quebrada y 

afectan la calidad del recurso hídrico. 
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Todo lo anterior, aumenta la necesidad de recurrir a estrategias que permitan aproximar las 

actividades desempeñadas en la microcuenca a un desarrollo sostenible que beneficien las 

condiciones de calidad y cantidad del recurso hídrico de la quebrada. Es por esto que se propone 

el uso de biodigestores, para el aprovechamiento de las heces bovinas y porcícolas generadas en 

los predios siendo esta una alternativa de manejo de heces y materia orgánica (restos de comida, 

pasto), sustentable y ambientalmente viable para minimizar el impacto que estas actividades 

generan sobre el ambiente. 

 

Los biodigestores son un recipiente cerrado en el que no hay oxigeno dentro del mismo se 

fermentan las excretas y otros residuos orgánicos por acción bacteriana y generan la producción 

de biogás y bioabono. Los beneficios que esta alternativa presenta a la comunidad son la 

producción de gas metano (el cual se considera como uno de los energéticos más limpios), con 

ayuda de un Biodigestor dentro del cual se realizara un tratamiento para la producción de gas y 

así poder poner en funcionamiento la estufa de la casa sin la necesidad de conseguir gas licuado. 

Por otro lado, si en el hogar aún se cocina con leña se podría incentivar a las personas a cambiar 

esta práctica ya que la obtención de heces no tiene ningún costo lo que generaría un ahorro 

significativo sin contar los beneficios que esto trae a la salud de las personas. Además de esto 

pretende evitar que se siga aumentando la carga contaminante de la quebrada por heces bovinas 

y porcicola.  

 

13.1   Metodología de la estrategia 

 

A continuación, se presenta la lista de actividades a realizar para el desarrollo de la estrategia: 

 Visita con técnicos de Colempaques para determinar el sistema a utilizar: La visita se 

realiza con el fin de evaluar las condiciones del terreno, el estado de los pozos sépticos y del 
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sistema de tuberías de cada una de las viviendas, esto con el fin de escoger el sistema más 

adecuado para las viviendas. 

 Formulación del Programa de educación ambiental para el manejo eficiente del recurso 

hídrico: Formulación de plan de trabajo, estrategias y lineamiento para realizar el ¨Programa de 

educación ambiental para el manejo eficiente del recurso hídrico¨. 

 Reunión con alcaldías, secretaria de desarrollo y UMATA de inspección La Victoria y 

Anapoima: Es necesario llegar a un acuerdo acerca de las fechas de reunión con los dueños de 

los predios para informar acerca del proyecto e inicio de capacitación. 

 Logística para reuniones de capacitación: Ubicación del lugar de reunión, transporte y 

medios audiovisuales necesarios. 

 Instalación en campo del sistema: El proceso de instalación se realizará predio por predio 

con una duración promedio de medio día a un día dependiendo de la complejidad del sistema a 

instalar y de las condiciones ambientales y del terreno. Durante el proceso de instalación se 

realizará la capacitación sobre el manejo y mantenimiento del sistema.  

 Capacitación a los dueños de los predios en el “Programa de educación ambiental para 

el manejo eficiente del recurso hídrico”: Se creará un ¨Plan de Manejo de Residuos Sólidos¨ y el 

¨Programa de educación ambiental para el manejo eficiente del recurso hídrico¨ los cuales 

incluirán la capacitación de los habitantes de cada uno de los predios. Esta capacitación se 

realizará mientras el encargado de la instalación del sistema realiza las obras en cada uno de los 

predios. 

 Monitoreo y Control: Se realizará nuevamente el recorrido predio por predio verificando 

las condiciones del sistema instalado y realizando el primer control y mantenimiento del mismo. 

Se recomienda realizar un nuevo muestreo de aguas para realizar la comparación de los 
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resultados luego de la implementación del sistema.  Adicionalmente se monitoreará el 

funcionamiento del ¨Programa de educación ambiental para el manejo eficiente del recurso 

hídrico¨. Se realizará por lo menos una visita semanal a cada uno de los predios con el fin de 

identificar problemas existentes con el sistema y así dar solución antes de que se convierta en un 

problema que no pueda ser controlado. 

 

Figura 24.  Registro fotográfico de reconocimiento de predios 
 

     

     

    

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 
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13.1.1 Matriz de la estrategia 

 

Tabla 26.  Matriz de la estrategia 2 

 

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades Resultados Esperados 

ESTRATEGIA 2 - 

Contribuir a la mejora 

de la calidad del agua 

de la Quebrada 

Campos, por medio del 

mejoramiento de las 

condiciones sanitarias 

de los predios que 

componen la quebrada. 

Promover y fomentar una 

cultura de educación 

ambiental para el 

aprovechamiento del recurso 

hídrico en cada uno de los 

predios que componen la 

quebrada Campos. 

 

 

Talleres dirigidos a toda a la comunidad.  

Charlas informativas  sobre el proyecto, 

visitas predio por predio con talleres 

lúdicos 

Crear cultura de ahorro de 

agua, minimizar el consumo 

de agua en actividades diarias, 

apropiación del recurso 

Identificación de los 

principales generadores de 

vertimientos a la quebrada 

Campos y realizar las 

actividades necesarias para la 

implementación de las 

diferentes alternativas para 

prevenir la contaminación de 

la quebrada Campos. 

 

 

Visitas de control y monitoreo del  manejo 

de recurso hídrico y mantenimiento de los  

pozos sépticos y biodigestores 

 

Mejorar las condiciones 

sanitarias de cada una de las 

viviendas que colindan con la 

quebrada, eliminar todo tipo 

de vertimientos de los predios 

hacia la quebrada, reducir los 

malos olores y charcos de 

aguas grises dentro de los 

predios. 
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Objetivo General Objetivos Específicos Actividades Resultados Esperados 

Establecer las diferentes 

condiciones fisicoquímicas y 

bacteriológicas de las aguas 

de la quebrada Campos, con el 

fin de identificar las 

principales afectaciones en los 

parámetros, que se generan en 

ella. 

Toma de muestras en 6 puntos a lo largo 

de toda la quebrada y análisis de 

resultados 2 veces al año. 

Reducir los valores registrados 

de la línea base de los 

parámetros medidos en 

especial E. coli y Coliformes 

totales a lo largo de la 

quebrada 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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13.1.2 Matriz de control de la estrategia 

 

Tabla 27.  7Matriz de control de la estrategia 2 
 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 
Indicador 

Método de 

calculo 

Frecuenc

ia de 

Medición 

ALCANCES 
Impacto 

ambiental  
Corto 

Plazo  

Mediano 

Plazo  

Largo Plazo 

(en adelante) 

Contribuir a la 

mejora de la 

calidad del 

agua de la 

Quebrada 

Campos, por 

medio del 

mejoramiento 

de las 

condiciones 

sanitarias de 

los predios 

que componen 

la quebrada. 

Promover y 

fomentar una 

cultura de 

educación 

ambiental para el 

aprovechamiento 

del recurso 

hídrico en cada 

uno de los 

predios que 

componen la 

quebrada 

Campos. 

Diseño del 

programa de 

educación 

ambiental y 

participación de 

la comunidad. 

% porcentaje 

de viviendas 

que participan 

del programa 

Mensual 

Fomento de 

la 

participació

n en el 

programa 

por 

viviendas. 

Monitoreo y 

control de 

las 

actividades 

del programa 

de educación 

ambiental. 

Continuar 

con 

actividades 

de monitoreo 

y control 

realizando 

seguimientos 

mensuales a 

los predios 

para el 

control de las 

actividades 

generadoras 

de 

vertimientos. 

Mejora de las 

condiciones 

fisicoquímica

s y 

microbiológic

as de la 

calidad del 

agua de la 

quebrada 

Campos. 
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Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 
Indicador 

Método de 

calculo 

Frecuenc

ia de 

Medición 

ALCANCES 
Impacto 

ambiental  
Corto 

Plazo  

Mediano 

Plazo  

Largo Plazo 

(en adelante) 

Identificación de 

los principales 

generadores de 

vertimientos a la 

quebrada Campos 

y realizar las 

actividades 

necesarias para la 

implementación 

de las diferentes 

alternativas para 

prevenir la  

contaminación de 

la quebrada 

Campos. 

# de viviendas 

generadoras de 

vertimientos a la 

quebrada 

Línea base - 

Diagnóstico de 

las condiciones 

de saneamiento 

básico de los 

predios que 

componen la 

quebrada 

Campos, que 

permita 

formular 

soluciones para 

disminuir 

vertimientos 

(aguas negras). 

Mensual 

Identificaci

ón de los 

predios que 

generan 

mayor 

cantidad de 

vertimiento

s a la 

quebrada y 

determinar 

las 

actividades 

generadoras

. 

Instalación 

de sistemas 

de pozos 

sépticos a las 

viviendas, 

biodigestores 

y reducción 

de 

vertimientos 

a la 

quebrada. 

Eliminar los 

vertimientos 

de aguas 

residuales 

domesticas a 

la quebrada 

incrementand

o las 

condiciones 

de la calidad 

del agua con 

tratamiento 

domiciliar 

para consumo 

humano.              

Monitoreo y 

Control de las 

intervencione

s. 

Mejora de las 

condiciones 

de la calidad 

del agua de la 

quebrada 

Campos. 

Establecer las 

diferentes 

condiciones 

fisicoquímicas y 

bacteriológicas 

de las aguas de la 

quebrada 

Cianuros en 

campo 
Según análisis 

de aguas en 

laboratorio en 

comparación a 

los análisis de 

línea base 

basándose en 

Semestra

l 
No aplica 

A partir del 

momento de 

intervención 

de obras y 

talleres en 

cada uno de 

los predios 

Monitoreo y 

control de las 

condiciones 

fisicoquímica

s y 

microbiológic

as de la 

Mejora de las 

condiciones 

fisicoquímica

s y 

microbiológic

as de la 

calidad del 

Cloruros 

Color 

Conductividad 

DBO 

DQO 
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Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 
Indicador 

Método de 

calculo 

Frecuenc

ia de 

Medición 

ALCANCES 
Impacto 

ambiental  
Corto 

Plazo  

Mediano 

Plazo  

Largo Plazo 

(en adelante) 

Campos, con el 

fin de identificar 

las principales 

afectaciones en 

los parámetros, 

que se generan en 

ella. 

Fenoles los parámetros 

establecidos 

del decreto 

1594 de 1984. 

de la 

quebrada 

obtener por 

medio del 

análisis de 

los 

indicadores 

fisicoquímic

os y 

bacteriológic

os 

mensualment

e y realizar 

una 

comparación 

de los 

resultados 

junto con los 

de línea 

base. 

calidad del 

agua de la 

quebrada. 

agua de la 

quebrada 

Campos. 

Fósforo total 

N-Amoniacal 

N-Nitrato 

N-Nitrito 

OD en campo 

pH 

Sólidos 

suspendidos 

Sulfatos 

Surfactantes 

Turbidez 

Cromo +6 

Coliformes 

totales 

E. coli 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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13.2    Costos de la Estrategia 

 

13.2.1 Valoración y cuantificación de los beneficios de la estrategia 2.  Para la valoración 

y la cuantificación de los beneficios del proyecto de manejo de vertimientos de la quebrada 

Campos, es importante incluir los beneficios derivados de la alternativa de solución. 

 

En proyectos de medio ambiente, la valoración del medio ambiente se constituye en un 

conjunto de métodos y técnicas que tiene por finalidad estimar los valores de los atributos 

ambientales, que por su propia naturaleza son considerados como bienes públicos y por tanto 

bienes de todos y para todos. 

 

El bienestar o beneficio que percibe la población, están directamente relacionados con el 

incremento de la calidad de los bienes y servicios para la población, de esta forma el beneficio de 

estos proyectos fácilmente está determinado, debido a que tienden a aumentar la oferta del bien o 

servicio, de esta forma disminuyendo el precio y finalmente incrementando el consumo del 

mismo. (DNP, 2006).  

 

13.2.1.1. Precios Hedónicos.  Basado en al beneficio que genera el proyecto, por la calidad de 

mejora del entorno, en este caso, la disminución de la contaminación en los cuerpos de agua, 

ahorro en el tiempo, aumento de la seguridad, belleza de los escenarios. 
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Tabla 28.  Tablas de valorización de predios con estrategia de manejo de vertimientos 

 

No. Nombre del Predio 
Nombre del 

Ocupante 

Extensión 

del Predio 

(fan) 

Extensión del 

Predio (ha) 
Costo predio (fan) (x) 

Valorización del predio 

con proyecto de 

vertimientos (y) 

1 Villa del Rosario Milton Javier Ramírez 2,5 1,6 $              15.000.000 $ 18.045.995 

2 El Mirador Gerardino Fernandez 22 14,08 $           132.000.000 $ 135.045.995 

3 Potosí Delfin Cuervo 12 7,68 $              72.000.000 $ 75.045.995 

4 
Mirador, Capotes y 

El Recuerdo 
Pedro Tovar 15 9,6 $              90.000.000 $ 93.045.995 

5 Capotones Jorge León 8 5,12 $              48.000.000 $ 51.045.995 

6 El Rio Lizandro Caballero 10 6,4 $              60.000.000 $ 63.045.995 

7 
El Quinal y El 

Calabasal 
Fabio Molina 5 3,2 $              30.000.000 $ 33.045.995 

8 
El Quinal y El 

Calabasal 
Joaquín Molina 5 3,2 $              30.000.000 $ 33.045.995 

9 El Vernil Eduardo Clavijo 22 14,08 $           132.000.000 $ 135.045.995 

10 La Casa Nelson Pulido 7 4,48 $              42.000.000 $ 45.045.995 

11 Mirador Joselito Guerra 12 7,68 $              72.000.000 $ 75.045.995 

12 El Vernil Ligia Clavijo 22 14,08 $              77.000.000 $ 80.045.995 

13 El Vernil Pepa Clavijo 22 14,08 $              77.000.000 $ 80.045.995 

14 El Diamante Pedro Dimate 10 6,4 $              35.000.000 $ 38.045.995 

15 Potosí Delfin Cuervo 12 7,68 $              42.000.000 $ 45.045.995 

16 California Rufino Useche 10 6,4 $              35.000.000 $ 38.045.995 

17 La Isla Camilo Romero 13 8,32 $              45.500.000 $ 48.545.995 

18 LA CASA 
Graciela Guerra de 

Quinche 
10 6,4 $              35.000.000 $ 38.045.995 

19 
El Quinal y El 

Calabasal 
Fabio Molina 15 9,6 $              52.500.000 $ 55.545.995 

20 Bersalles Javier Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 353.045.995 
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No. Nombre del Predio 
Nombre del 

Ocupante 

Extensión 

del Predio 

(fan) 

Extensión del 

Predio (ha) 
Costo predio (fan) (x) 

Valorización del predio 

con proyecto de 

vertimientos (y) 

21 No dio información Manuel Molina   $                               - $ 3.045.995 

22 El Chorro Jaime Enrique Cuervo 02-ene 1,28 $                7.000.000 $ 10.045.995 

23 El Diamante Secundino Palacios 3 1,92 $              10.500.000 $ 13.545.995 

24 Rio Luis Monastoque 2 1,28 $                7.000.000 $ 10.045.995 

25 Casita Joaquín Reyes 6 3,84 $              21.000.000 $ 24.045.995 

26 peñón Delfin Gómez 12 7,68 $              42.000.000 $ 45.045.995 

27 El rosal Teófilo Blanco 1 0,64 $                3.500.000 $ 6.545.995 

28 Venecia Omar Ramírez Vera 2,5 1,6 $                8.750.000 $ 11.795.995 

29 El Peñón Henry Molina 3 1,92 $              10.500.000 $ 13.545.995 

30 Los Jeraneos Vidal Herrera 5 3,2 $              17.500.000 $ 20.545.995 

31 potreritos Lalo Ilario 11 7,04 $              38.500.000 $ 41.545.995 

32 No dio información Alirio Galindo  0 $                               - $ 3.045.995 

33 Santa Lucia Hernando González 3 1,92 $              10.500.000 $ 13.545.995 

34 Bersalles Edgar Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 353.045.995 

35 Bersalles Cristina Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 353.045.995 

36 Bersalles Berenice Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 353.045.995 

37 Bersalles Fanny Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 353.045.995 

38 Monserrate William Jimenez 11 7,04 $              38.500.000 $ 41.545.995 

39 Monserrate Raul Espitia 1 0,64 $                3.500.000 $ 6.545.995 

40 Villa Leydi José Bernardo Torres 1 0,64 $                3.500.000 $ 6.545.995 

41 La Sultana 
William Mejía 

Restrepo 
15 9,6 $              52.500.000 $ 55.545.995 

42 La  María Hernando Mayorquin 2 1,28 $                7.000.000 $ 10.045.995 

43 Potosí Delfin Cuervo 12 7,68 $              42.000.000 $ 45.045.995 

44 Victoria 1 Tito Silva 5 3,2 $              17.500.000 $ 20.545.995 

45 El Jardín Álvaro Celis 2 1,28 $                7.000.000 $ 10.045.995 

46 La Esperanza Roberto Espitia 2 1,28 $                7.000.000 $ 10.045.995 

47 Altamira Alirio Cante 6 3,84 $              21.000.000 $ 24.045.995 
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No. Nombre del Predio 
Nombre del 

Ocupante 

Extensión 

del Predio 

(fan) 

Extensión del 

Predio (ha) 
Costo predio (fan) (x) 

Valorización del predio 

con proyecto de 

vertimientos (y) 

48 La Sultana 
William Mejía 

Restrepo 
19 12,16 $              66.500.000 $ 69.545.995 

49 Misiones SA 
Compañía  Asienda 

Misiones SA 
996 637,44 $        3.486.000.000 $ 3.489.045.995 

50 El Puente Margarita Torres 1 0,64 $              20.000.000 $ 23.045.995 

51 La Avenida Leo Parra 1 0,64 $              20.000.000 $ 23.045.995 

52 El  Oasis Héctor Melo 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 13.045.995 

53 La Esmeralda Adela Mahecha 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 13.045.995 

54 Manantial Marcolino Ponguta 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 13.045.995 

55 La Clarita Gustavo León 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 13.045.995 

56 El Rio Gabriel Londoño 1 0,64 $              20.000.000 $ 23.045.995 

57 No dio información José Paredes 1 0,64 $              20.000.000 $ 23.045.995 

58 Miraflores Ricardo Quilagui 1 0,64 $              20.000.000 $ 23.045.995 

59 San Gregorio Luis Sarmiento 10 6,4 $           200.000.000 $ 203.045.995 

60 El Descanso Luis Evelio Eva 1 0,64 $              20.000.000 $ 23.045.995 

61 El Castillo Luis Enrique Ozorio 5 3,2 $           140.000.000 $ 143.045.995 

62 

Fundación 

Rompiendo 

Cadenas 

Javier Casangua 2 1,28 $              40.000.000 $ 43.045.995 

63 Colonias No dieron Información 10 6,4 $           200.000.000 $ 203.045.995 

64 San Jerónimo Patio Bonito Chorro  0 $                               - $ 3.045.995 

65 Providencia Mayor Edgar Caballero 300 192 $        6.000.000.000 $ 6.003.045.995 

66 Chorrillos José Roberto silva 468,75 300 $        9.375.000.000 $ 9.378.045.995 

67 El Danubio Jaime Enrique Naime 80 51,2 $        1.600.000.000 $ 1.603.045.995 

68 Las Brisas Hernán Habal 1 0,64 $              20.000.000 $ 23.045.995 

69 Santana 2 Gabriel Miranda 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 13.045.995 

70 Rancho Pando Elvira Aumada 100 64 $        2.000.000.000 $ 2.003.045.995 

71 Rancho Pando Cesar Alvarado 250 160 $        5.000.000.000 $ 5.003.045.995 
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No. Nombre del Predio 
Nombre del 

Ocupante 

Extensión 

del Predio 

(fan) 

Extensión del 

Predio (ha) 
Costo predio (fan) (x) 

Valorización del predio 

con proyecto de 

vertimientos (y) 

72 El Espinal Raul Uribe 117 74,88 $        2.340.000.000 $ 2.343.045.995 

73 El Pedregal Álvaro Parra 3 1,92 $              60.000.000 $ 63.045.995 

74 No dio información William Salinas 40 25,6 $           800.000.000 $ 803.045.995 

75 Cristales Adela Villamizar 13 8,32 $           260.000.000 $ 263.045.995 

76 No dio información Santiago Franco 20 12,8 $           400.000.000 $ 403.045.995 

77 Chorro Patio Bonito Chorro  0 $                               - $ 3.045.995 

78 Villa María Yobanni Huyoa 9 5,76 $           180.000.000 $ 183.045.995 

79 Lote numero 8 José Levis Gómez 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 13.045.995 

80 Lote numero 4 Ana Joaquina Gómez 1,5 0,96 $              30.000.000 $ 33.045.995 

81 El Recuerdo Ernestina Buitrago 1 0,64 $              20.000.000 $ 23.045.995 

82 No dio información 0rlando Marroquin 2 1,28 $              40.000.000 $ 43.045.995 

     SUMA $ 35.935.521.580 

     PROMEDIO $ 438.238.068 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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Ahora se realiza el modelo de regresión lineal de los datos y si en valor obtenido del R^2 es 

mayor a 0.5 quiere decir que el modelo es explicativo y acertado. 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 1 

Coeficiente de determinación R^2 1 

R^2  ajustado 1 

Error típico 1,7841E-07 

Observaciones 82 

Análisis de Varianza 

 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados F 

Valor 

crítico de F 

Regresió

n 
1 1,59273E+20 1,5927E+20 

5,00382E+

33 
0 

Residuo

s 
80 2,54642E-12 3,183E-14   

Total 81 1,59273E+20    

 

  

Coefi

cientes 

Error 

típico 

Estad

ístico t 

Proba

bilidad 

Inferi

or 95% 

Superi

or 95% 

Inferior 

95,0% 

Superio

r 95,0% 

Interc

epción 

39349

45,7 

2,064

03E-08 

1,906

4E+14 
0 

39349

45,7 

39349

45,7 

393494

5,7 

393494

5,7 

Varia

ble X 1 
1 

1,413

67E-17 

7,073

8E+16 
0 1 1 1 1 

 

Seguido con los datos encontrados en el modelo, construimos una función lineal, que nos 

explica el avalúo catastral de los predios basados en las expectativas de los propietarios de 

dichos predios sobre la valorización. 

𝑌 = (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) + (X) ∗ (Variable X₁ 

𝑌 = (3934345,7) + (X) ∗ (1) 
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De esta manera, finalmente el beneficio obtenido por valorización de las viviendas en el 

proyecto se obtiene remplazando el valor X  por el promedio del "avalúo catastral de los predios"  

por el total de predios registrados. 

Promedio avalúo catastral de los predios  $ 438.238.068 

 

Donde la ecuación resultante sería: 

𝑌 =  $3.045.994,88 + (438´238,068) ∗ (1) 

𝑌 =  $ 441´284,062.9 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

El valor es por cada uno de los predios y en total son 82, entonces: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 =
(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)

82 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 =
($ 441´284,062.9 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠)

82 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 =   $ 5.381.512,962 millones de pesos 

14.2.1.2. Costos Evitados - Supuesto de valor estimado en ahorro para la población. 

Beneficios por menor número de pacientes que deben ir al médico y reducción de la tasa de 

morbilidad de la población 

Este proyecto busca implementar un programa adecuado y manejo de vertimientos en la 

población, para evitar así el contagio de enfermedades infecto contagiosas en la población 

vulnerable (en los predios aledaños a la quebrada). Las enfermedades gastrointestinales ocupan 

una de las primeras causas de consulta médica y son también una de las primeras causas de 
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muerte en el mundo. No perdonan a nadie ni por edad ni por condición social, aunque el grupo 

más vulnerable a sus síntomas son los niños pequeños y los ancianos. 

 

Son ocasionadas por varios motivos que pueden ser desde orgánicos y psicológicos, pero 

principalmente son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran al organismo por 

medio de alimentos y agua contaminada principalmente con materia fecal, que también se 

disemina por el ambiente, sobre todo en temporada de calor. 

 

Entre los principales microorganismos que las ocasionan están: la Salmonella, la Eschrichia 

coli, la Shigella, las Giardias y las temibles amibas. 

 

Las principales manifestaciones son: 

 Fiebre. 

 Dolor estomacal o abdominal (cólicos). 

 Náuseas. 

 Vómito. 

 Diarrea. 

 Constipación o estreñimiento. 

Una de las consecuencias y complicaciones más graves cuando hay diarrea y vómito, es la 

deshidratación. 

"Población objetivo": personas propensas a contagiarse, todas menores de 15 años. 

* Dato obtenido del "Diagnostico de las condiciones sanitarias de los predios que componen 

la quebrada Campos". 2016.  "Beneficio obtenido": dado a que se evita que un número 

determinado de pacientes vayan a ir al médico gracias a que la puesta en marcha del proyecto 

evita la propagación de enfermedades. 
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𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = #𝑝𝑎𝑐(𝑎ñ𝑜) ∗ $𝑐𝑜𝑛𝑠. (
$

𝐴ñ𝑜
) 

#pac (año): Número de pacientes al año que no necesitan ir a consulta médica, dado que la 

campaña de prevención de enfermedades fue efectiva. 

$cons. ($/año): Valor de la consulta y tratamiento médico. 

A continuación, presentamos tablas en las que se hace la valoración de consultas, transporte, 

hospitalización, etc., de los diferentes tipos de acceso a salud de los predios: 

 

COSTEO PROBLEMAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES SIMPLES (eps 

nivel 1) 

valor consulta medica $                   2.200 

valor transporte $                30.000 

tratamiento $                   2.200 

valor hospitalización $                          - 

TOTAL $                34.400 

 

 

  

COSTEO PROBLEMAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES SIMPLES (eps 

nivel 2) 

valor consulta medica $                   8.000 

valor transporte $                30.000 

tratamiento $                   8.000 

valor hospitalización $                          - 

TOTAL $                46.000 

  

COSTEO PROBLEMAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES SIMPLES 

(SISBEN nivel 2) 

valor consulta medica $                   8.000 

valor transporte $                30.000 

tratamiento $                   8.000 

valor hospitalización $                          - 

TOTAL $                46.000 
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COSTEO PROBLEMAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES SIMPLES 

(independiente ) 

Urgencias $              150.000 

valor transporte $                30.000 

tratamiento $              100.000 

valor hospitalización $                          - 

TOTAL $              280.000 

 

De esta forma, la implementación del programa de vertimientos en los predios aledaños a la 

quebrada Campos, generaría un beneficio obtenido por reducción en costos de consultas médicas 

de: 

MUNICIPIO POBLACIÓN RURAL 

POBLACIÓN 

MENOR DE 

15 AÑOS 

POBLACIÓN 

QUEBRADA 

CAMPOS 

% Hab 

quebrada 

campos con 

respecto a 

población 

rural 

número de 

habitantes 

menores de 15 

años en la 

quebrada 

campos 

EL COLEGIO 12543 3754 118 0,941 35,32 

ANAPOIMA 6527 1852 435 6,66 123,43 

    SUMA 159 

 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 159 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝑎ñ𝑜) ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎 $101,600(
$

𝐴ñ𝑜
) 

Entonces:    

Promedio $ consulta médica $                        101.600,00 

Costo ahorrado por reducción de enfermedades en un año $                  16.128.502,78 

Costo ahorrado por reducción de enfermedades en un 

periodo de tres años 
$                  48.385.508,34 
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14.  ESTRATEGIA 3 – ESTRATEGIA PARA EL MANEJO ADECUADO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSO. 

 

 

Esta estrategia se plantea para el desarrollo del tercer objetivo específico planteado - 

Implementar una estrategia que garantice el manejo adecuado para residuos sólidos originados 

en actividades domésticas y productivas que actualmente están siendo depositados en el cuerpo 

de agua o en el ecosistema asociado a la Quebrada Campos.  

 

Los problemas generados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos y peligrosos 

siempre han colaborado con la degradación de la fuente hídrica y del ecosistema de la quebrada 

Campos, volviéndose una necesidad para los sectores de agua potable y saneamiento en 

intervenir con programas, planes y proyectos que incluyan la gestión de residuos sólidos 

domiciliarios y condiciones de disposición adecuadas para plantear opciones y estrategias que 

minimicen el impacto generado en la quebrada. 

 

Por lo tanto, la falta de infraestructura, carencia de servicios eficientes y financiamiento de 

este tipo de programas, son el motivo fundamental para que se registren coberturas deficientes en 

cuanto a la gestión de residuos sólidos y peligrosos en estas zonas rurales que componen la 

quebrada. 

 

Basándonos en lo anterior, se propone la realización de un “Plan de Manejo de residuos 

sólidos y peligrosos”, el cual incluye: 

 

 Capacitaciones acerca del uso y manejo de residuos sólidos y peligrosos. 

 Creación de rutas de recolección de residuos 

 Centro de acopio para el aprovechamiento de residuos 
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Como alternativa para el manejo de los residuos peligrosos de agroquímicos y fertilizantes 

utilizados en los predios con cultivos, se contactó a la Corporación Campo Limpio (Pagina Web: 

http://www.campolimpio.org) encargada del “Programa de Manejo Responsable de envases 

vacíos de agroquímicos”, que se encarga de promover la adecuada recolección y disposición 

final de éstos. Por medio de la organización se realizarán charlas con los agricultores y se 

encargarán de hacer la recolección de los empaques predio por predio para su disposición final. 

Las capacitaciones y la recolección no tienen ningún costo, lo único que exige la organización es 

que el número de asistente a cada reunión sea mínimo de 15 personas, tener a disposición un 

vehículo para transportarse y un guía que conozca la zona.  

 

14.1   Caracterización de los residuos generados en la quebrada 

 

Para encontrara los residuos sólidos generados en los predios de la microcuenca – quebrada 

Campos, se realizó una caracterización de los residuos sólidos y peligrosos allí generados. 

 

Se realizaron visitas de reconocimiento los días 18 y 19 de agosto y de recolección de las 

bolsas de basura para la caracterización, los días 26 y 27 de agosto 2017. Gracias a la 

información recopilada por bases de datos del DANE y documentación de la Alcaldía que 

aportaban información secundaria importante junto con la información aportada por los 

habitantes de los predios y de esta forma se interpretó y sintetizó la información obtenida para la 

obtención de la PPC (Producción per cápita). 

Tabla 29.  Información DANE sobre hab/viviendas rurales de Anapoima y el Colegio 

 

Municipio No Viviendas Rurales No. Habitantes Promedio Hab/Vivienda 

Anapoima 1920 6638 3.46 

El Colegio 3847 12543 3.26 

Fuente. DANE censo general 2005 
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La caracterización de los residuos sólidos obtenidos en las dos zonas se realizó de forma 

separada para posteriormente realizar también un análisis y propuesta separada para cada una de 

las zonas. 

 

Figura 25.  Proceso de caracterización de los residuos sólidos y peligrosos rurales 

 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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Dentro del proceso de caracterización de los residuos, los tipos de residuos encontrados 

fueron: Residuos peligrosos (empaques y botellas de pesticidas, fertilizantes, cloro etc.), 

Plásticos, Latas, Materia Orgánica, Otros (zapatos, ropa, electrodomésticos, etc.), papel, vidrio. 

      

 

A continuación, encontramos los resultados y el análisis preliminar de las muestras en cada 

uno de los municipios: 

Zona 1 – Inspección La Victoria: 

Figura 26.  Distribución porcentual de residuos generados en la inspección la victoria en una 

semana 
 

 
 

 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante  
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En la inspección La Victoria se recogieron un total de 26 Kg de residuos sólidos a lo largo de 

la quebrada Campos. A pesar de esta pequeña cantidad recolectada se pudo evidenciar un 

volumen significativo de residuos peligrosos encontrados en lo recogido. Estos residuos 

peligrosos corresponden a los empaques de los pesticidas y plaguicidas utilizados en la totalidad 

de los cultivos, lo que hace que sea necesario buscar una alternativa de recolección de estos 

envases ya que los habitantes de la zona se ven obligados a quemarlos porque no tienen donde 

disponerlos. 

 

A pesar de que la mayoría de los predios utilizan los restos de la comida para alimentar 

algunos animales, se encontró una gran cantidad de materia orgánica en la zona lo que genera 

malos olores y vectores dispersores de enfermedades alrededor de cada uno de los predios. Esto 

se genera porque los restos de comida son dispuestos al aire libre y están en constante contacto 

con el ambiente. 

 

El plástico hace referencia a las botellas familiares de gaseosa y empaques de alimentos. La 

mayoría de las botellas son reutilizadas por lo cual el volumen encontrado no es tan alto. Cuando 

se habla de otros nos referimos a pilas, bombillos, espejos, chatarra, icopor, etc. Al no tener un 

valor significativo se decidió agrupar todos en este grupo. Es necesario decir que todo es 

depositado en el mismo recipiente o “basura” por lo cual todo es quemado en conjunto sin 

importar el daño que pueda causar a las personas o al ambiente. 

 

En todos los predios por los cuales pasamos haciendo la recolección, comentaron que cada 8 

días queman “las basuras” y cada 20 los empaques de los plaguicidas. Todas las personas 

manifestaron conocer las consecuencias que esto trae al ambiente y a la quebrada por lo cual 
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están dispuestos a participar en el programa de recolección de residuos sólidos en especial de los 

empaques de los agroquímicos. 

Zona 2 – Anapoima: 

Figura 27.  Distribución porcentual de residuos generados en Municipio de Anapoima en 

una semana 

 

 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

- Análisis: 

En el municipio de Anapoima se contó con una mayor colaboración de los habitantes a la hora 

de guardar los residuos por unos días para realizar el ejercicio. Vale la pena destacar que solo la 

parte de “El Puentón” cuanta con un sistema de recolección de residuos organizado por la 

alcaldía, el resto de los predios que colindan con la quebrada tienen la necesidad de quemarlos o 

arrojarlos a la quebrada. 

 

Se encontró una gran problemática de residuos plásticos (PET, PEAD, PEBD, PVC, PELD, 

PP, PS POLICARBONATO, POLURIETANO) los cuales en su mayoría pueden ser tratados 

para poder reutilizarlos. Lo que más se encontró fueron botellas de gaseosas, bolsas plásticas y 

empaques de comida. 
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Se encontró un alto volumen te materia orgánica ya que son pocos los predios que utilizan las 

sobras de las comidas para alimentar sus animales o abonar el suelo. Cuando se habla de latas no 

se hace referencia a los envases de las bebidas si no a los envases de algunos alimentos como lo 

son el atún y las sardinas; estos envases generan un grave problema de contaminación porque no 

se pueden quemar lo cual son depositados a cielo abierto lo que genera contaminación ambiental, 

además se convierten en la vivienda de algunos vectores dispersores de enfermedades y al no ser 

lavados después de haber sido extraída la comida en el momento que llueve se lavan y por 

escorrentía o por filtración se lleva el líquido que queda hacia la quebrada. 

 

En cuanto al vidrio se encontraron varias botellas de cerveza y gaseosa, los residuos 

peligrosos hacen referencia a los envases donde vienen los tratamientos para las piscinas y 

algunos empaques de vacunas para animales. Se encontró una gran cantidad de ropa desechada al 

igual que zapatos, estos fueron clasificados como otros, en donde también incluimos algunos 

bombillos, una plancha y chatarra. 

 

La gente de este sector ya no sabe qué hacer con los residuos que generan, es necesario 

realizar una recolección semanal, todos están dispuestos a recibir capacitaciones para el manejo y 

almacenamiento de los residuos. 

 

A continuación, encontramos los cálculos de la producción per cápita de cada una de las 

zonas de estudio 

 
Zona 1 - Inspección La 

Victoria 
Zona 2 - Anapoima 

 
Peso en Kg 

semanal 

Peso en Kg 

diario 

Peso en Kg 

semanal 

Peso en Kg 

diario 

 26 3.71 92 13.14 

Habitantes de estudio 12 41 

PPC (Kg/(hab*dia) 0.31 0.32 
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De acuerdo al RAS para el diseño de un sistema de aseo de acuerdo a lo establecido en el 

titulo F, se deben considerar para su nivel de complejidad los siguientes  

 

Esto quiere decir, que con respecto a la tabla el nivel de complejidad del diseño de los 

modelos de sistemas de aseo de cada una de las zonas, corresponden al nivel de complejidad 

BAJO de acuerdo a las dos PPC correspondientes a niveles de población en la zona menores de 

2500 y capacidad económica de los usuarios baja. 

 

14.2   Metodología de la estrategia 

 

Para manejar los residuos sólidos provenientes de los predios se propone la siguiente 

alternativa de manejo que concuerda con las alternativas propuestas por los autores Doeksen. G, 

Schmidt. J, Goodwin. K, Sloggett. G, Cummins. D. En el documento “A guidebook for rural 

solid waste management service” (2003): 

 

 Diseño de ruta de recolección de residuos en las vías principales de comunicación 

aledañas a los predios que componen la quebrada en un día determinado para su posterior 

disposición y manejo en un centro de acopio para su aprovechamiento. 

 

Ventajas del sistema: 

 No existe un costo para la comunidad por el servicio. 
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 La venta de los materiales para su aprovechamiento ayuda a la sostenibilidad económica 

de la operación. 

 Es fácil mantener el lugar ordenado y controlado. 

 La población no tiene que desplazarse grandes distancias para disponer sus residuos. 

 Es el sistema más cómodo para la comunidad. 

 

Requisitos importantes del sistema: 

 Compromiso de la comunidad para la entrega de los residuos en buen estado para su 

aprovechamiento y sacar los residuos cumplidamente en las cercanías de la ruta de recolección. 

 Inversión económica para la construcción y adecuación del sitio y pago al carro 

recolector de los residuos una vez a la semana. 

 

Consideraciones técnicas: 

 Para la ruta de recolección y disposición: 

1. Separación de los residuos biodegradables y no biodegradables por parte de la comunidad 

beneficiada en el servicio. 

2. Ubicación de contenedores para la recolección de las basuras en la carretera para la 

facilidad de recolección. 

3. Vehículo de recolección de las basuras. (Implica gastos en combustible y 

mantenimiento). 

4. Cuadrilla de hombres para la recolección. 

5. Establecimiento de una ruta y frecuencia de recolección. 

 

 Para el centro de acopio: 

1. Lote con dimensiones necesarias para la adecuación del centro de acopio 
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2. El centro de acopio debe de ser de fácil acceso. 

3. El centro de acopio debe estar cercado, tener piso en concreto, estar cubierto, tener acceso 

a agua y desagüe; además de tener en cuenta las condiciones climáticas. 

4.  Un espacio para el almacenamiento para cada uno de los materiales a recolectar, según el 

volumen estimado que requiera cada uno de estos. 

5. Un operario que controle lo que es depositado y mantenga las condiciones de orden y 

aseo. 

 

Tabla 308.  Propuesta para el manejo de los residuos en viviendas, para su recolección y 

centro de acopio 

 

RESIDUOS SOLIDOS BIODEGRADABLES 

Residuo Manejo Actual Propuesta 

Desperdicios de 

cocina (cascaras, 

residuos de comidas, 

etc.) 

Alimento para 

animales, 

enterramiento y 

disposición a cielo 

abierto. 

 Capacitación en aprovechamiento de 

Residuos biodegradables, a través de 

compostaje. 

 Implementación en las viviendas de 

biodigestores para la producción de gas 

metano. 

Papel y Cartón Quema 

 

Disposición en centro de acopio para su 

acumulación y posterior comercialización. 

 

 

RESIDUOS SOLIDOS NO - BIODEGRADABLES 

Residuo Manejo Actual Propuesta 

Agroquímicos 
Incineración o 

almacenamiento 

Capacitación a través del programa CAMPO 

LIMPIO para promover el manejo adecuado 

de los envases de agroquímicos, para el 

establecimiento de una alianza para la 

disposición y recolección adecuada de los 

envases. 
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Latas, plásticos y 

vidrios. 

Incineración y 

enterramiento 

 Capacitación en separación en la 

fuente de los residuos para la comunidad. 

 Disposición en centro de acopio para 

su acumulación y posterior comercialización. 

Pilas, Bombillos, 

electrodomésticos. 

Incineración, 

disposición a cielo 

abierto y 

almacenamiento. 

 Advertir sobre los efectos nocivos que 

genera la inadecuada disposición de estos 

materiales; dado que representa un alto riesgo 

para la salud y el ambiente, ya que el 

recubrimiento que protege el escape de los 

metales pesados que componen las pilas 

puede deteriorarse contaminando el suelo o el 

agua por estas sustancias tóxicas. 

 Adaptación de espacio para el 

almacenamiento de estos residuos dentro del 

centro de acopio, para su posterior 

disposición. 

RESIDUOS SOLIDOS HIGIENICOS 

Residuo Manejo Actual Propuesta 

Pañales, toallas 

higiénicas y papel 

sanitario. 

Incineración 

Capacitación de enterramiento adecuado de 

pañales, toallas higiénicas, y papel sanitario 

dado a que la composición de los materiales 

de pañales y toallas higiénicas (Un pañal está 

compuesto por alrededor del 67% de pulpa de 

madera, 10,4% polímeros súper absorbentes y 

un 22% de polietileno, polipropileno y otros 

materiales) dificulta su correcta disposición y 

de esta manera provoca una descomposición 

adecuada de los materiales. 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

 

14.2.1. Cálculo de las dimensiones de los lugares de almacenamiento para cada uno de 

los materiales.  El primer paso es encontrar los volúmenes de los materiales generados en ambas 

zonas para calcular las dimensiones de los espacios necesarios para el centro de acopio: 
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Para el cálculo de los volúmenes generados en la Zona 1, necesitamos el número total de 

habitantes beneficiados en el sistema de recolección para un total de 37 viviendas 

correspondientes a 118 habitantes.  

 

Tabla 31.  Volúmenes de residuos generados – la victoria en una semana Fundación Lazos 

de Calandaima 2017 

 

Zona 1 – La Victoria 

Material PPC 

(Kg/(hab*día) 

PE 

(Kg/m3) 

FR 

(Días) 

Hab 

(Unidad) 

V 

(m3) 

V+10% 

(m3) 

Peso 

Recolectado 

(Kg) 

Plástico 0.0833 65.7 8 118 1.1969 1.3166 86.5 

Orgánico 0.119 291 8 118 0.3860 0.4246 123.6 

Peligroso 0.1071 65.7 8 118 1.5388 1.6927 111.2 

Otros 0.0595 181 8 118 0.3103 0.3414 61.8 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

Para el cálculo de los volúmenes generados en la Zona 2, necesitamos el número total de 

habitantes beneficiados en el sistema de recolección para un total de 135 viviendas 

correspondientes a 435 habitantes 

Tabla 32.  Volúmenes de residuos generados – Anapoima en una semana Fundación Lazos 

de Calandaima 2017 
 

Zona 2 – Anapoima 

Material PPC 

(Kg/(hab*día) 

PE 

(Kg/m3) 

FR 

(Días) 

Hab 

(Unidad) 

V 

(m3) 

V+10% 

(m3) 

Peso 

Recolectado 

(Kg) 

Plástico 0.0766 65.7 8 435 4.0574 4.4631 293.2 

Vidrio 0.0557 195.4 8 435 0.9920 1.0912 213.2 

Latas 0.0418 89.7 8 435 1.6217 1.7838 160.0 

Papel/Cartón 0.0174 75.4 8 435 0.8031 0.8834 66.6 

Orgánico 0.0627 291 8 435 0.7498 0.8248 240.0 

Peligroso 0.0174 65.7 8 435 0.9216 1.0138 66.6 

Otros 0.0487 181 8 435 0.9363 1.0300 186.4 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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A continuación, se presenta el sumatorio total de los volúmenes de los materiales generados 

en las dos zonas: 

Tabla 33.  Volúmenes de residuos generados en la victoria y Anapoima en una semana 

 

Material 
Volumen 

Volumen total 
Zona 1 Zona 2 

Plástico 4.4631 1.3166 5.7797 

Vidrio 1.0912 0 1.0912 

Latas 1.7838 0 1.7838 

Papel/Cartón 0.8834 0 0.8834 

Orgánico 0.8248 0.4246 1.2494 

Peligroso 1.0138 1.6927 2.7065 

Otros 1.0300 0.3414 1.3713 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

 

En la siguiente tabla se muestra el valor total de volumen y peso generado en ambas zonas en 

semana y en año: 

 

Tabla 34.  Valor total de peso y volúmenes de residuos generados en semana y año 
 

Material 

Volumen Total de 

volumen 

en una 

semana 

(m³) 

Total de 

volumen en 

un año  (m³) 

Material 

Peso Total de 

peso en 

una 

semana 

(Kg) 

Total de peso en 

un año (Kg) Anapoi 

ma 

El Cole 

gio 

Anapoim

a 

El 

Colegi

o 

Plástico 13,166 44,631 57,797 2636,98813 Plástico 293,2 86,5 379,7 17323,8125 

Vidrio 0 10,912 10,912 497,86 Vidrio 213,2 0 213,2 9727,25 

Latas 0 17,838 17,838 813,85875 Latas 160 0 160 7300 

Papel/Cartó

n 
0 0,8834 0,8834 

40,305125 

Papel/Cart

ón 
66,6 

0 66,6 3038,625 

Orgánico 0,4246 0,8242 1,2488 56,9765 Orgánico 240 123,6 363,6 16589,25 

Peligroso 16,927 10,138 27,065 1234,84063 Peligroso 66,6 111,2 177,8 8112,125 

Otros 0,3414 10,3 10,6414 485,513875 Otros 186,4 61,8 248,2 11324,125 

  Total 126,386 5766,343   Total 1609,1 73415,1875 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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Para la determinación de las dimensiones de los contenedores del centro de acopio tanto el 

largo como ancho y alto fueron aproximados a dimensiones para que el trabajo de los operarios 

fuera el más apropiado. 

 

Tabla 35.  Calculo de dimensiones para contenedores 

 

Material Volumen total 
Alto 

H(m) 

Ancho 

A(m) 

Largo 

L(m) 

Volumen 

aprox. (m³) 

Plástico 5.7797 1 2 3 6 

Vidrio 1.0912 1 1 1.5 1.5 

Latas 1.7838 1 1 2 2 

Papel/Cartón 0.8834 1 1 1 1 

Orgánico 1.2494 1 1 1.5 1.5 

Peligroso 2.7065 1 1 3 3 

Otros 1.3713 1 1 1.5 1.5 

Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 

 
En la siguiente gráfica se muestra el diseño propuesto para el centro de acopio, en este, la 

unidad de medida se encuentra dada en metros respetando los anchos y largos calculados para 

cada uno de los residuos; cuenta con especificaciones como: suelo en grava; la separación entre 

los cuartos sugerida en concreto y la estructura de estos con malla. 
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Figura 28.  Diagrama del centro de acopio de residuos 

 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 

 Localización del centro de acopio Luego de haber realizado el recorrido en ambas zonas 

de la quebrada, se escoge el predio de la Fundación Rompiendo Cadenas para la instalación del 

centro de acopio por las siguientes razones. Cuanta con suficiente espacio para la construcción 

del centro de acopio y para realizar actividades de compostaje. 

 

Se encuentra ubicada en la zona llamada “El Puentón” la cual limita entre Mesitas y 

Anapoima, por lo cual es de fácil acceso para las rutas de recolección propuestas (Ver siguiente 

punto). 

 

Mano de obra para separación de residuos (esta fundación alberga personas con problemas de 

drogas y alcoholismo en su mayoría son habitantes de la calle que viven de recolectar residuos 

por lo tanto tienen un amplio conocimiento del tema). 

Los habitantes de este lugar necesitan realizar actividades diarias para alejar sus pensamientos 

de cosas inadecuadas por lo cual esto ayudara a mantenerlos entretenidos. 
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La fundación no cuenta con suficiente dinero para la alimentación de sus integrantes, por lo 

cual con la venta de los residuos separados y almacenados, se podría recibir algún dinero extra 

que ayudaría a mejorar sus condiciones de vida. 

 

 Rutas de recolección: Con el sistema de recolección de residuos sólidos y peligrosos, se 

pretende minimizar la contaminación generada por estos al largo de la quebrada. Para ello se 

propone hacer una recolección semanal de residuos (sólidos y peligrosos) en la zona alta y baja 

de la quebrada. Para ello se propone a Don Luis (inspección La Victoria) y a Don Lelio 

(Anapoima), quienes realizaran el recorrido a lo largo de una ruta de recolección un día a la 

semana. Se proponen los días martes y miércoles para realizar este recorrido.  

 

 El recorrido propuesto para la Zona 1 - Inspección La Victoria es el siguiente: Inicia en 

el predio de don Henry  Molina, quien tiene un cultivo de mora en la parte alta de la quebrada. Se 

escoge este lugar para dar inicio al recorrido debido a que es un punto central para que todos los 

agricultores de parte alta de la Inspección lleven sus empaques de agroquímicos, además el señor 

Henry tiene una vivienda en el predio y dijo estar conforme con almacenar los empaques de los 

agroquímicos en este lugar mientras se pasa a recogerlos.  Después de haber sido recogidos los 

residuos de esta parte, se comienza el descenso por la carretera recogiendo predio por predio los 

residuos generados, llegando a la zona urbana de la Inspección se debe desviar hacia la izquierda 

para dirigirse a la finca El diamante para así terminar el recorrido. El recorrido total tiene un 

aproximado de 14 Km. 

 

 El recorrido para la Zona 2 - Anapoima es el siguiente: Inicia en la vereda Patio Bonito 

en la cual tiene su residencia el señor a cargo del recorrido. De ahí se dirige a al puente de 
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Gallinazos donde comienza la recolección de los residuos, después de haber recolectado los 

residuos de esta zona se sigue el recorrido descendente hasta la vereda la esmeralda para llegar 

hasta Provincia Mayor, donde tiene su residencia el Señor Flaminio (lidero comunitario de la 

vereda); después de haber recogido los residuos de esta vereda se finaliza el recorrido en 

Chorrillos que es donde se encuentran las casa prefabricadas. El recorrido total tiene un 

aproximado de 30 Km. Después de haber realizado el recorrido en ambas partes de la quebrada, 

los conductores se desplazarán a la Fundación Rompiendo Cadenas donde está ubicado el centro 

de acopio.  En la fundación se mantendrán almacenados los residuos peligrosos hasta que la 

Corporación Campo Limpio pase a recogerlos. 
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14.3 Matriz de la estrategia 

 

Tabla 36.  Matriz de la estrategia 3 

 

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades Resultados Esperados 

ESTRATEGIA 3 - Implementar 

una estrategia que garantice el 

manejo adecuado para residuos 

sólidos originados en 

actividades domésticas y 

productivas que actualmente 

están siendo depositados en el 

cuerpo de agua  o en el 

ecosistema asociado a la 

Quebrada Campos 

Identificar, cuantificar y manejar 

adecuadamente los  Residuos Sólidos a 

través de la elaboración, diseño, 

socialización e implementación de una 

guía de buenas prácticas. 

Talleres lúdicos en cada 

uno de los predios sobre 

las tres R (reducir, 

reutilizar y reciclar), 

caracterización de residuos 

sólidos, campañas de 

limpieza a lo largo de la 

quebrada con estudiantes 

de escuelas, instalación de 

vallas y carteles en los 

bañaderos, campañas en 

épocas de verano a los 

bañistas, educación 

ambiental a los niños de la 

zona para que sean 

transmisores de 

conocimiento. 

Reducción de la producción per cápita 

de población que vive en los predios 

que colindan con la quebrada, eliminar 

los residuos depositados en los 

bañaderos, cultura de no arrojar todo a 

la quebrada, reducir los lixiviados que 

llegan a la quebrada, eliminar la quema 

de residuos sólidos, reducir las 

enfermedades generadas por la mala 

disposición de los residuos. 

Capacitar en el manejo integral de 

Residuos Peligrosos a los sectores 

productivos que se encuentran 

ubicados en la ronda de la Quebrada 

Campos. 

Capacitación sobre manejo 

y almacenamiento de 

empaques por parque de la 

Corporación Campo 

Limpio, monitoreo y 

control sobre lavado y 

Evitar que los personas estén en 

constante contacto con los empaques 

vacíos de agroquímicos, el uso 

constante de materiales de seguridad a 

la hora de aplicar los insumos, reducir 

los brotes en la piel y las enfermedades 
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almacenamiento de los 

empaques, campañas de 

salud ocupacional a todos 

los trabajadores que tengan 

contacto con 

agroquímicos, charlas 

informativas sobre 

producción limpia. 

respiratorias, evitar la quema de los 

empaques, eliminar la costumbre de 

utilizar los empaques para uso 

doméstico, recolección semanal de 

empaques para disposición segura, 

eliminar los lixiviados. 

Elaborar lineamientos, parámetros y 

directrices para el diseño de rutas de 

recolección selectiva de Residuos 

Sólidos y Centros de Acopio. 

Construcción de centro de 

acopio en la Fundación 

Rompiendo Cadenas, 

capacitación a los 

inquilinos de la Fundación 

sobre separación, 

recepción y 

almacenamiento de 

residuos, creación y 

realización de recorrido 

para la recolección de 

residuos, búsqueda de 

personas interesadas en 

comprar los residuos 

después de haber sido 

tratados. 

Eliminar la práctica de arrojar a la 

quebrada o quemar los residuos en cada 

uno de los predios, eliminar los focos de 

contaminación en lo bañaderos, 

aprovechar el 70% de los residuos 

obtenidos, crear  y mantener un 

compostaje en la Fundación para 

mantener los árboles frutales de la 

misma, vender los residuos reciclables 

como el vidrio, latas o plástico, que el 

sistema de recolección sea 

autosuficiente, la recolección total de 

los empaques de agroquímicos 

utilizados en la ronda de la quebrada 

por la Corporación Campo Limpio. 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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14.4 Matriz de control de la estrategia 

 

Tabla 37. Matriz de control de la estrategia 3 

 

Objetivo 

Especifico 

Objetivos de 

la estrategia 
Indicador 

Método de 

calculo 

Frecuenci

a de 

Medición 

ALCANCES 
Impacto ambiental 

generado Corto Plazo  Mediano Plazo  
Largo Plazo 

(en adelante) 

Establecer los 

lineamientos 

necesarios para 

el manejo 

integral de los 

residuos sólidos 

y peligrosos 

generados en los 

predios que 

colindan con la 

Quebrada 

Campos de los 

municipios de 

Anapoima y El 

Colegio con el 

fin de mitigar la 

contaminación 

que afecta la 

Quebrada por la 

inadecuada 

disposición de 

estos. 

Identificar, 

cuantificar y 

manejar 

adecuadamen

te los  

Residuos 

Sólidos a 

través de la 

elaboración, 

diseño, 

socialización 

e 

implementaci

ón de una 

guía de 

buenas 

prácticas. 

Volumen y tipos 

de residuos 

generados 

Número de 

sitios 

contaminados 

con residuos 

Mensual 

Realizar 

limpieza y 

recolección de 

residuos en los 

predios y a lo 

largo de la 

quebrada 

Realizar la 

caracterización de 

residuos, 

Medición y 

análisis de 

indicadores  y 

comparación con 

datos de etapa de 

estudio.   

Monitoreo y 

Control 

Monitoreo y 

control por 

medio de 

indicadores, 

análisis y 

discusión de 

resultados. 

Disminución de 

emisiones de gases 

efecto invernadero,  

se evita la alteración 

de los ecosistema, 

disminución en la 

producción de 

lixiviados, 

disminuye la 

contaminación 

visual de cada uno 

de los predios, 

disminución de las 

características 

físicas y químicas 

del suelo. 

Reducción de 

vectores 

transmisores de en 

enfermedades 

dentro de los 

predios, reducción 

de cantidad de 

lixiviados que 

Generación de 

residuos sólidos  

 municipales 

Kilogramo/habi

tante/día 
Semanal 

Realizar 

proyectos de 

educación 

ambiental y 

capacitar para 

reducir, 

reutilizar y 

reciclar los 

residuos 

Sitios 

contaminados en 

los lugares donde 

se 

encuentran 

tiraderos a cielo 

abierto 

Cierre de 

tiraderos a cielo 

abierto y 

remediación 

de los sitios que 

constituyan 

riesgos 

inadmisibles 

a la salud 

Mensual 

Identificar los 

principales 

bañaderos 

lugares de 

quema de 

basura y 

realizar la 

recolección de 

residuos 

Medición y 

análisis de 

indicadores  y 

comparación con 

datos de etapa de 

estudio.   

Monitoreo y 

Control 
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Contaminación de 

cuerpos de agua y 

acuíferos con 

residuos 

Toneladas 

dispuestas a 

cielo 

abierto/acuífero

s y cuerpos 

superficiales 

contaminados 

Mensual 

Identificar los 

principales 

bañaderos y 

realizar 

campañas de 

limpieza 

llegan a la 

quebrada. 

Niveles de 

contaminación 

microbiológica y 

por 

sustancias tóxicas 

por disposición 

inadecuada 

de residuos 

Control de 

descargas y de 

vertimiento de 

residuos sólidos 

en cuerpos de 

agua y sitios de 

recarga de 

acuíferos 

Semestral 

Toma y análisis 

de muestras de 

agua 

 

Toma y análisis 

de muestras de 

agua Medición y 

análisis de 

indicadores  y 

comparación con 

datos de etapa de 

estudio.   

Monitoreo y 

Control 

Capacitar en 

el manejo 

integral de 

Residuos 

Peligrosos a 

los sectores 

productivos 

que se 

encuentran 

ubicados en 

la ronda de la 

Quebrada 

Campos. 

Generación de 

residuos 

peligrosos 

Kg/unidad 

productiva 
Semanal 

Realizar 

proyectos de 

educación 

ambiental. 

producción 

limpia  y 

disposición de 

residuos 

Medición y 

análisis de 

indicadores  y 

comparación con 

datos de etapa 

inicial.   

Monitoreo y 

Control 

Monitoreo y 

control por 

medio de 

indicadores, 

análisis y 

discusión de 

resultados. 

Disminución de 

emisiones de gases 

efecto invernadero,  

se evita la alteración 

de los ecosistema, 

disminución en la 

producción de 

lixiviados, 

disminuye la 

contaminación 

visual de cada uno 

de los predios, 

disminución de las 

características 

físicas y químicas 

del suelo. 

Reducción de 

volumen 

generado 

Número de 

sitios 

contaminados 

con residuos 

Semanal 
Seguimiento en 

campo 

Población de 

trabajadores 

informales que 

participan en la 

segregación de 

Daños a la 

salud o a los 

ecosistemas 

relacionados 

Mensual 

Medición y 

análisis de 

indicadores  y 

comparación con 

datos de etapa 
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los 

residuos 

reciclables 

con el manejo 

de los residuos 

inicial.   

Monitoreo y 

Control 

vectores 

transmisores de en 

enfermedades 

dentro de los 

predios, reducción 

de cantidad de 

lixiviados que 

llegan a la 

quebrada. 

Número, tipos y 

grado de 

obsolescencia de 

actividades 

productivas 

Adopción de 

buenas 

prácticas de 

producción y 

de procesos 

limpios 

(volúmenes y 

tipos de 

residuos 

generados por 

las 

actividades 

productivas en 

el tiempo) 

Mensual 

Porcentaje de 

población 

expuesta a 

contaminantes 

generados por el 

manejo 

inadecuado de los 

residuos 

Cobertura de 

los programas 

de educación 

sobre 

los riesgos 

derivados del 

manejo 

inadecuado de 

los residuos 

Semanal 

Inversión 

realizada 

Ton 

dispuesta/millo

nes de pesos 

gastados 

Semestral 

Elaborar 

lineamientos, 

parámetros y 

Volumen de 

residuos 

generados 

Creación de 

mercados de 

reciclado 

Semanal 

taller y 

capacitación a 

la comunidad 

El sistema de 

recolección y 

reciclaje debe ser 

Monitoreo y 

control por 

medio de 

Disminución de 

emisiones de gases 

efecto invernadero,  
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directrices 

para el 

diseño de 

rutas de 

recolección 

selectiva de 

Residuos 

Sólidos y 

Centros de 

Acopio. 

Cobertura 

recolección 

residuos 

Ton 

recolectadas/to

n generadas 

Semanal 

sobre las 3 R 

(reducir, 

reutilizar y 

reciclar) 

autosuficiente. 

Medición y 

análisis de 

indicadores  y 

comparación con 

datos de etapa 

inicial.   

Monitoreo y 

Control 

indicadores, 

análisis y 

discusión de 

resultados. 

se evita la alteración 

de los ecosistema, 

disminución en la 

producción de 

lixiviados, 

disminuye la 

contaminación 

visual de cada uno 

de los predios, 

disminución de las 

características 

físicas y químicas 

del suelo. 

Reducción de 

vectores 

transmisores de en 

enfermedades 

dentro de los 

predios, reducción 

de cantidad de 

lixiviados que 

llegan a la 

quebrada. 

Infraestructura de 

recolección, 

tratamiento y 

disposición final 

Ton 

recolectadas, 

tratadas o 

dispuestas/ ton 

generadas 

Semanal 

Campañas de 

minimización 

Volumen de 

reducción en la 

generación de 

residuos 

Semanal 

Reciclaje de 

residuos 

Ton recicladas/ 

ton generadas 
Semanal 

capacitación a 

comunidad de 

la fundación 

Rompiendo 

Cadenas sobre 

recepción, 

manejo y venta 

de residuos 

Inversión 

realizada 

Ton 

dispuesta/millo

nes de pesos 

gastados 

Trimestral 

compra de 

materiales, 

disposición en 

terreno e inicio 

de recolección 

de residuos 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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14.5  Costos de la Estrategia 

 

 

14.5.1 Valoración y cuantificación de los beneficios de la estrategia 3.  Para la valoración 

y la cuantificación de los beneficios del proyecto de manejo de residuos sólidos y peligrosos de 

la quebrada Campos, es importante incluir los beneficios derivados de la alternativa de solución. 

En proyectos de medio ambiente, la valoración del medio ambiente se constituye en un conjunto 

de métodos y técnicas que tiene por finalidad estimar los valores de los atributos ambientales, 

que por su propia naturaleza, son considerados como bienes públicos y por tanto bienes de todos 

y para todos. 

 

El bienestar o beneficio que percibe la población, están directamente relacionados con el 

incremento de la calidad de los bienes y servicios para la población, de esta forma el beneficio de 

estos proyectos fácilmente está determinado, debido a que tienden a aumentar la oferta del bien o 

servicio, de esta forma disminuyendo el precio y finalmente incrementando el consumo del 

mismo. (DNP, 2006).  

 

14.5.1.1 Precios Hedónicos.  Basado en al beneficio que genera el proyecto, por la calidad 

de mejora del entorno, en este caso, la disminución de la contaminación en los cuerpos de agua, 

ahorro en el tiempo, aumento de la seguridad, belleza de los escenarios. 
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Tabla 38.  Tablas de valorización de predios con estrategia de manejo de residuos sólidos peligrosos 

 

No. 
Nombre del Predio Nombre del Ocupante 

Extensión del 

Predio (fan) 

Extensión del 

Predio (ha) 
Costo predio (fan) (x) 

Valorización del predio con 

proyecto de residuos (y) 

1 Villa del Rosario Milton Javier Ramírez 2,5 1,6 $              15.000.000 $ 17.769.390 

2 El Mirador Gerardino Fernandez 22 14,08 $           132.000.000 $ 134.769.390 

3 Potosí Delfin Cuervo 12 7,68 $              72.000.000 $ 74.769.390 

4 

Mirador, Capotes y El 

Recuerdo 
Pedro Tovar 15 9,6 $              90.000.000 $ 92.769.390 

5 Capotones Jorge León 8 5,12 $              48.000.000 $ 50.769.390 

6 El Rio Lizandro Caballero 10 6,4 $              60.000.000 $ 62.769.390 

7 

El Quinal y El 

Calabasal 
Fabio Molina 5 3,2 $              30.000.000 $ 32.769.390 

8 

El Quinal y El 

Calabasal 
Joaquín Molina 5 3,2 $              30.000.000 $ 32.769.390 

9 El Vernil Eduardo Clavijo 22 14,08 $           132.000.000 $ 134.769.390 

10 La Casa Nelson Pulido 7 4,48 $              42.000.000 $ 44.769.390 

11 Mirador Joselito Guerra 12 7,68 $              72.000.000 $ 74.769.390 

12 El Vernil Ligia Clavijo 22 14,08 $              77.000.000 $ 79.769.390 

13 El Vernil Pepa Clavijo 22 14,08 $              77.000.000 $ 79.769.390 

14 El Diamante Pedro Dimate 10 6,4 $              35.000.000 $ 37.769.390 

15 Potosí Delfin Cuervo 12 7,68 $              42.000.000 $ 44.769.390 

16 California Rufino Useche 10 6,4 $              35.000.000 $ 37.769.390 

17 La Isla Camilo Romero 13 8,32 $              45.500.000 $ 48.269.390 

18 
LA CASA 

Graciela Guerra de 

Quinche 
10 6,4 $              35.000.000 $ 37.769.390 

19 

El Quinal y El 

Calabasal 
Fabio Molina 15 9,6 $              52.500.000 $ 55.269.390 

20 Bersalles Javier Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 352.769.390 

21 No dio información Manuel Molina   $                               - $ 2.769.390 

22 El Chorro Jaime Enrique Cuervo 02-ene 1,28 $                7.000.000 $ 9.769.390 

23 El Diamante Secundino Palacios 3 1,92 $              10.500.000 $ 13.269.390 

24 Rio Luis Monastoque 2 1,28 $                7.000.000 $ 9.769.390 

25 Casita Joaquín Reyes 6 3,84 $              21.000.000 $ 23.769.390 
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26 peñón Delfin Gómez 12 7,68 $              42.000.000 $ 44.769.390 

27 El rosal Teófilo Blanco 1 0,64 $                3.500.000 $ 6.269.390 

28 Venecia Omar Ramírez Vera 2,5 1,6 $                8.750.000 $ 11.519.390 

29 El Peñón Henry Molina 3 1,92 $              10.500.000 $ 13.269.390 

30 Los Jeraneos Vidal Herrera 5 3,2 $              17.500.000 $ 20.269.390 

31 potreritos Lalo Ilario 11 7,04 $              38.500.000 $ 41.269.390 

32 No dio información Alirio Galindo  0 $                               - $ 2.769.390 

33 Santa Lucia Hernando González 3 1,92 $              10.500.000 $ 13.269.390 

34 Bersalles Edgar Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 352.769.390 

35 Bersalles Cristina Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 352.769.390 

36 Bersalles Berenice Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 352.769.390 

37 Bersalles Fanny Baquero 100 64 $           350.000.000 $ 352.769.390 

38 Monserrate William Jimenez 11 7,04 $              38.500.000 $ 41.269.390 

39 Monserrate Raul Espitia 1 0,64 $                3.500.000 $ 6.269.390 

40 Villa Leydi José Bernardo Torres 1 0,64 $                3.500.000 $ 6.269.390 

41 
La Sultana 

William Mejía 

Restrepo 
15 9,6 $              52.500.000 $ 55.269.390 

42 La  María Hernando Mayorquin 2 1,28 $                7.000.000 $ 9.769.390 

43 Potosí Delfin Cuervo 12 7,68 $              42.000.000 $ 44.769.390 

44 Victoria 1 Tito Silva 5 3,2 $              17.500.000 $ 20.269.390 

45 El Jardín Álvaro Celis 2 1,28 $                7.000.000 $ 9.769.390 

46 La Esperanza Roberto Espitia 2 1,28 $                7.000.000 $ 9.769.390 

47 Altamira Alirio Cante 6 3,84 $              21.000.000 $ 23.769.390 

48 
La Sultana 

William Mejía 

Restrepo 
19 12,16 $              66.500.000 $ 69.269.390 

49 
Misiones SA 

Compañía  Asienda 

Misiones SA 
996 637,44 $        3.486.000.000 $ 3.488.769.390 

50 El Puente Margarita Torres 1 0,64 $              20.000.000 $ 22.769.390 

51 La Avenida Leo Parra 1 0,64 $              20.000.000 $ 22.769.390 

52 El  Oasis Héctor Melo 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 12.769.390 

53 La Esmeralda Adela Mahecha 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 12.769.390 

54 Manantial Marcolino Ponguta 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 12.769.390 

55 La Clarita Gustavo León 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 12.769.390 

56 El Rio Gabriel Londoño 1 0,64 $              20.000.000 $ 22.769.390 
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57 No dio información José Paredes 1 0,64 $              20.000.000 $ 22.769.390 

58 Miraflores Ricardo Quilagui 1 0,64 $              20.000.000 $ 22.769.390 

59 San Gregorio Luis Sarmiento 10 6,4 $           200.000.000 $ 202.769.390 

60 El Descanso Luis Evelio Eva 1 0,64 $              20.000.000 $ 22.769.390 

61 El Castillo Luis Enrique Ozorio 5 3,2 $           140.000.000 $ 142.769.390 

62 

Fundación 

Rompiendo Cadenas 
Javier Casangua 2 1,28 $              40.000.000 $ 42.769.390 

63 Colonias No dieron Información 10 6,4 $           200.000.000 $ 202.769.390 

64 San Jerónimo Patio Bonito Chorro  0 $                               - $ 2.769.390 

65 Providencia Mayor Edgar Caballero 300 192 $        6.000.000.000 $ 6.002.769.390 

66 Chorrillos José Roberto silva 468,75 300 $        9.375.000.000 $ 9.377.769.390 

67 El Danubio Jaime Enrique Naime 80 51,2 $        1.600.000.000 $ 1.602.769.390 

68 Las Brisas Hernán Habal 1 0,64 $              20.000.000 $ 22.769.390 

69 Santana 2 Gabriel Miranda 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 12.769.390 

70 Rancho Pando Elvira Aumada 100 64 $        2.000.000.000 $ 2.002.769.390 

71 Rancho Pando Cesar Alvarado 250 160 $        5.000.000.000 $ 5.002.769.390 

72 El Espinal Raul Uribe 117 74,88 $        2.340.000.000 $ 2.342.769.390 

73 El Pedregal Álvaro Parra 3 1,92 $              60.000.000 $ 62.769.390 

74 No dio información William Salinas 40 25,6 $           800.000.000 $ 802.769.390 

75 Cristales Adela Villamizar 13 8,32 $           260.000.000 $ 262.769.390 

76 No dio información Santiago Franco 20 12,8 $           400.000.000 $ 402.769.390 

77 Chorro Patio Bonito Chorro  0 $                               - $ 2.769.390 

78 Villa María Yobanni Huyoa 9 5,76 $           180.000.000 $ 182.769.390 

79 Lote numero 8 José Levis Gómez 0,5 0,32 $              10.000.000 $ 12.769.390 

80 Lote numero 4 Ana Joaquina Gómez 1,5 0,96 $              30.000.000 $ 32.769.390 

81 El Recuerdo Ernestina Buitrago 1 0,64 $              20.000.000 $ 22.769.390 

82 No dio información 0rlando Marroquin 2 1,28 $              40.000.000 $ 42.769.390 

     SUMA $ 35.912.840.000 

     PROMEDIO $ 437.961.463 

Fuente.  Fundación Lazos de Calandaima 2017 – Análisis Pasante 
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Ahora realizamos el modelo de regresión lineal de los datos y si en valor obtenido del R^2 es 

mayor a 0.5 quiere decir que el modelo es explicativo y acertado. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 1 

Coeficiente de determinación R^2 1 

R^2  ajustado 1 

Error típico 1,80083E-07 

Observaciones 82 

 

Análisis de Varianza 

 Grados de libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio 

de los 

cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1 1,5927E+20 1,5927E+20 4,91128E+33 0 

Residuos 80 2,5944E-12 3,243E-14   

Total 81 1,5927E+20    

      

 Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 

Intercepción 3001666,6 2,0834E-08 1,4408E+14 0 3001666,6 

Variable X 1 1 1,4269E-17 7,0081E+16 0 1 

 

Seguido con los datos encontrados en el modelo, construimos una función lineal, que nos 

explica el avalúo catastral de los predios basados en las expectativas de los propietarios de 

dichos predios sobre la valorización. 

𝑌 = (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) + (X) ∗ (Variable X₁ 

𝑌 = (3001666,6) + (X) ∗ (1) 

De esta manera, finalmente el beneficio obtenido por valorización de las viviendas en el 

proyecto se obtiene remplazando el valor X  por el promedio del "avalúo catastral de los predios"  

por el total de predios registrados. 

Promedio avalúo catastral de los predios   $  437.961.463 
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Donde la ecuación resultante sería: 

𝑌 = ( $2.769.390,24 ) + ($ 437.961.463) ∗ (1) 

𝑌 =  $ 440´730,853,2 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 

Valor por cada predio en total: 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 =
(𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)

82 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 =
($440´730,853,2  𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠)

82 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠
 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜 = $5´374,766.503 
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15.  CONCLUSIONES  

 

 

 Con la realización del diagnóstico del ecosistema y los recursos naturales del área de 

influencia de la Quebrada Campos. Permite garantizar el proceso de ordenación de esta 

microcuenca, generando la articulación de metodologías locales, que promuevan elementos 

técnicos que accedan a la construcción de una estrategia de conservación y de desarrollo 

sostenible para la Quebrada Campos. 

 

 Se establecieron los factores de deterioro por el manejo inadecuado de la microcuenca 

Quebrada Campos, lo cual afecta la calidad del agua, ocasionando riesgos químicos, físicos y 

biológicos. Además, esta fuente hídrica abastece acueductos, para la comunidad del área de 

influencia, con llevando a que el recurso hídrico presente una tendencia crítica al déficit; por tanto, 

de no tomarse medidas de conservación y manejo adecuado, podría estar en alto riesgo de 

desabastecimiento de este recurso en las veredas pertenecientes al área de influencia de la 

Quebrada. 

 

 Se alcanzó la caracterización Hidrológica de la Quebrada Campos. Para establecer el uso 

sostenible de la fuente hídrica, como lo establecen los objetivos de desarrollo sostenible, para así, 

plantear acciones que alcancen el desarrollo socioeconómico, como instrumento para la gestión 

integral del recurso hídrico, como su planificación de uso y ocupación del territorio.  
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16. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se lleve a cabo la planificación del recurso hídrico Quebrada Campo, 

donde se tenga en cuenta la conservación de estos ecosistemas productores de agua, a través de 

instrumentos que incentiven la sensibilización de la importancia de respetar y conservar el recurso 

agua para las comunidades del área de influencia. 

 

De acuerdo a las condiciones socioeconómicas y culturales que presenta la comunidad del 

área de influencia de la Quebrada Campos, la administración municipal, en primera instancia, 

seguida de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR; deben fortalecer los 

incentivos de conservación, como instrumentos alternativos para ofrecerle a la comunidad nuevas 

fuentes de recursos económicos que eleven su nivel de vida y apoyen la conservación del 

ecosistema amenazado. 

 

Se recomienda que la planificación de la Quebrada Campos, demande sensibilización y 

responsabilidad de toda la comunidad del área de influencia de la Quebrada.  Que solamente se 

obtendrán impactos significativos si la colectividad toma acciones en forma conjunta. Para 

formular el plan de restauración ambiental, Como estrategia de participación comunitaria e 

institucional de conservación del ecosistema y recursos naturales del territorio, orientada al 

cumplimiento del objetivo desarrollo Sostenible No. 6. “Garantizar el recurso hídrico y su 

respectiva gestión”.  
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