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vi Resumen 

 

La reducción de la oferta hídrica en la subcuenca del río Consota es el problema 

ambiental por el que se plantea realizar la propuesta de investigación, por esta razón, el equipo 

investigador a partir de los conocimientos adquiridos en el programa de Administración 

Ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira centró su trabajo en la relación intrínseca de 

la oferta hídrica y los usos del suelo en las microcuencas de las quebradas Tinajas y San pablo.  

En un primer lugar, en el trabajo investigativo se cuantificaron los cambios de uso del 

suelo en ambas microcuencas por medio de la técnica Matriz de tabulación cruzada, dicha 

técnica permitió analizar los cambios en las coberturas de la tierra entre los años 2011 y 2016. Lo 

anterior seria la base del desarrollo tanto del segundo (2) como del tercer (3) objetivo. 

En segundo lugar, se procedió con la modelación hidrológica en la que se incluyeron 

datos climáticos y características de los usos del suelo que hicieron parte del objetivo anterior. 

Esto dio paso a la construcción de tres escenarios que permitieron conocer el caudal que tendrían 

ambas microcuencas en los años 2011 y 2016. Para el tercer escenario proyectado al año 2021 se 

propusieron por parte del equipo investigador usos del suelo ideales para el aumento de la oferta 

hídrica en las microcuencas. 

Finalmente, se elaboró una propuesta de gestión ambiental basada en 4 objetivos: 

ordenar, construir, implementar y hacer seguimiento a la propuesta. Lo anterior en función de las 

3 fases del proceso administrativo.  
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Introducción 

Se sabe de la relación existente entre las coberturas vegetales y el recurso hídrico, 

en ese sentido hay que reconocer la dinámica que rodea las transformaciones en el 

paisaje, principalmente motivadas por razones económicas, productivas y de 

conservación. Las comunidades dan significado a sus territorios adquiriendo diferentes 

usos del suelo que como sistemas impactan la oferta natural y la integridad de los 

ecosistemas. 

La evolución de los paisajes es un tema de vital importancia en la toma de 

decisiones, en la búsqueda del manejo sostenible de los ecosistemas por medio de la 

planificación territorial, en ese contexto la cuenca media-alta del río Consota representa 

un reto importante para la investigación en el campo de la gestión ambiental. Destacando 

que esta cuenca posee una importante oferta hídrica y en el año 2000 fue declarada Área 

natural protegida, del orden municipal, para la protección del recurso hídrico. Pese a esto 

han encontrado que en dicho territorio “persiste una fuerte presión sobre los recursos 

naturales (suelo, agua, biodiversidad) debido a la implementación de sistemas de 

producción agropecuaria intensivos (pasto, café, cebolla), de plantaciones forestales y 

expansión de vivienda campestre” (López, Cano & Rodríguez ,2006, p. 210). 

La dinámica de los usos del suelo en la cuenca media-alta del río Consota ya ha 

sido analizada por López, Cano & Rodríguez (2006), quienes dieron cuenta de la 

evolución del paisaje en el periodo de 1954 a 2006. Vale la pena resaltar que la 

información levantada por los autores fue de historias locales del uso del suelo y 

contrastada con información cartográfica. Dicha información constituye un punto de 
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partida para la presente investigación y de ella se destaca: “un proceso de incremento de 

las áreas de bosque nativo en el periodo de 1954 a 1991, a una tasa de 17% anual (0.82 

ha/año)” (López, Cano & Rodríguez ,2006, p. 212). Sin embargo, los autores detectaron 

importantes cambios en la estructura del paisaje de la siguiente manera: “en el año 1954 

la cobertura dominante fueron los pastos, seguidos del bosque natural; en el año 1977, se 

empezaron a registrar superficies de bosque plantado y asentamientos humanos 

concentrados; y en el año 1991, la cobertura dominante pasó a ser el bosque natural, 

seguido de los cultivos limpios.” (López, Cano & Rodríguez ,2006, p. 213). 

Lo anterior cataloga al territorio de la cuenca media-alta del río Consota como un 

paisaje en constante transformación, en el que existen conflictos entre la vocación del 

suelo y el uso que se le da por parte de la sociedad. En ese sentido se pretende desarrollar 

un trabajo académico en el marco del programa de Administración Ambiental que 

permita vislumbrar los cambios recientes en el paisaje y su posible tendencia hacia el 

futuro, así como su influencia en la oferta del recurso hídrico por medio de la modelación 

hidrológica, para con estas bases técnicas contar con los elementos necesarios para 

realizar una propuesta de gestión ambiental. 
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Justificación 

Las sociedades modifican la naturaleza de sus territorios estableciendo diferentes 

usos del suelo por cuestiones culturales, productivas, económicas y políticas, lo que trae 

como consecuencia cambios en las dinámicas ecológicas. Por ende “el cambio en los usos 

del suelo es considerado como el factor más influyente en la conservación de los 

ambientes naturales ya que provoca impactos en procesos como el ciclo hidrológico” 

(Esparza, 2017, p.9). 

Los usos del suelo tienen una relación directa con la regulación hídrica que a su 

vez se vincula con la oferta que tiene dicho recurso natural para satisfacer las demandas 

de la sociedad y de los ecosistemas, en el contexto de la cuenca media-alta del Río 

Consota “Se han establecido restricciones para el uso del suelo, en función de la 

protección de los balances hídricos” (Hurtado, 2014, p. 130). No obstante “se ve reflejada 

una disminución de su oferta hídrica, como ya se ha presentado en periodos secos 

afectando a las comunidades que habitan en las veredas que conforman los 

corregimientos de la Bella y Tribunas Córcega.” (Hurtado, 2014, p. 130). Adicionalmente 

se debe tener en cuenta que la cuenca del río Consota abastece 10 acueductos 

comunitarios dentro de los que se encuentran: Aquasat, La Bella - La Florida, La Bella - 

Vista hermosa, Chocho Canceles - La represa Charco hondo, La colonia, Corozal, 

Rincon, Mundo Nuevo, Cantamonos, Caracol - Rocio, beneficiando a 7 corregimientos 

(Acevedo, sf), que se verían afectados por el efecto de un desabastecimiento hídrico. De 

lo anterior se destaca que las quebradas Tinajas y San Pablo abastecen los acueductos de 
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Aquasat y la Bella respectivamente, estos se encuentran ubicados en la cuenca media-alta 

del río Consota y serán objeto de estudio de la presente investigación. 

Dada la relevancia que tienen los usos del suelo como “principales determinantes 

de la estructura, funciones y dinámica de la mayoría de los paisajes de todo el mundo” 

(Esparza, 2017, p,9), se hace fundamental utilizar sistemas de información geográfica 

(SIG) que provean datos para cuantificar cambios en los usos del suelo. Visto que se 

resalta “la importancia de la integración y aplicación de sistemas de información 

geográficos y procesamiento digital de imágenes satelitales en la generación de 

información que se constituye en un instrumento para la planificación del desarrollo 

territorial” (Patiño, 2016, p.15). 

Por otro lado, el modelamiento hidrológico con herramientas como el software 

“WEAP” será fundamental para el desarrollo del presente trabajo ya que permitirá 

relacionar los usos del suelo en diferentes dimensiones temporales con la oferta hídrica 

asociada a estos. En consecuencia, se podrán simular los caudales con respecto a los 

cambios en los usos del suelo y de esta manera definir a modo de propuesta cuáles usos 

del suelo aumentaron la oferta hídrica, permitiendo la toma de decisión y propuestas de 

gestión a partir de información técnica y confiable.  

La pertinencia del desarrollo de este trabajo se enmarca en las competencias de 

planificación territorial del administrador ambiental, este materializa sus acciones por 

medio de planes, programas y proyectos de carácter ambiental los cuales reposan en 

bases técnicas como lo son los SIG. Adicionalmente los softwares de modelación 
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hidrológica son importantes herramientas en la toma de decisiones e insumos importantes 

para las propuestas de planificación del recurso hídrico. 
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Pregunta de investigación 

Del planteamiento anterior surge la motivación de esta investigación, la cual parte 

de la siguiente pregunta: 

¿Los cambios en el uso del suelo en las microcuencas de las quebradas Tinajas y San 

Pablo entre los años 2011 al 2016 han afectado el rendimiento hídrico de dichas unidades 

territoriales de análisis y gestión? 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar el impacto de los usos del suelo sobre el caudal de las quebradas Tinajas 

y San Pablo para definir alternativas de gestión ambiental que logren el aumento de la 

oferta hídrica 

Objetivos específicos. 

Cuantificar los cambios en los usos del suelo entre los años 2011 y 2016 en las 

microcuencas de las quebradas Tinajas y San Pablo 

Modelar los caudales para los años 2011, 2016 y 2021 en relación con los usos del 

suelo bajo condiciones simuladas 

Elaborar una propuesta de gestión ambiental para las microcuencas de las 

quebradas Tinajas y San Pablo 
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Marco de referencia 

Marco Teórico. 

El presente trabajo académico se plantea desde un acercamiento a las dinámicas 

del paisaje en la cuenca media-alta del río Consota, específicamente en las microcuencas 

de las quebradas Tinajas y San Pablo. Consecuentemente resulta conveniente el uso del 

concepto científico de “ecología del paisaje”, este es un término introducido “con 

relación a la interpretación científica de la fotografía aérea” (Troll, 2003, p.71) y que 

cobra relevancia en temas de planificación territorial. 

La planificación territorial pretende establecer una visión sobre el uso de los 

recursos naturales por parte de los actores del territorio, con el fin de localizar de manera 

óptima las actividades productivas. De ahí que se asocie la planificación territorial al uso 

apropiado que se debe asignar al territorio teniendo en cuenta su “vocación intrínseca, 

determinada por su aptitud para cada uso o actividad, así como el impacto potencial que 

tendrá sobre el ambiente” (Sendra y García, 2000, p.2). 

El contexto ambiental del trabajo se da bajo una situación problemática que gira 

alrededor de la oferta del recurso hídrico la cual “se refiere al volumen de agua 

continental, almacenada en los cuerpos de agua superficiales en un periodo determinado 

de tiempo” (MinAmbiente, s.f). Así pues, la planificación territorial de usos del suelo 

estará centrada en maximizar la oferta hídrica. A propósito del término “uso de la tierra” 

para Janssen (2000 citado en MinAmbiente, 2011): se relaciona con las actividades 

humanas o las funciones económicas de una porción específica de la tierra. 

Adicionalmente se tomará como referencia la metodología CORINE Land Cover la cual 
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se utiliza para “La realización de inventario homogéneo de la cubierta biofísica 

(cobertura) de la superficie de la tierra a partir de la interpretación visual de imágenes 

satelitales asistida por computador y la generación de una base de datos geográfica” 

(Ardila & García, 2010, p.9). 

Para el desarrollo de la investigación será fundamental el uso de sistemas de 

información geográfica (SIG), estos consisten según Nodos (1995): en una integración 

organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 

referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión 

geográfica. Por lo tanto, los SIG son la base técnica de la planificación territorial en 

cuanto a los usos del suelo, de los que depende directamente la regulación hídrica que 

posee el territorio. Teniendo en cuenta que la regulación hídrica según Le Maitre et al 

(2014 citado en Esparza, 2017): se define como la capacidad de las cuencas hidrográficas 

de captar y almacenar agua, lo que reduce la escorrentía directa y las inundaciones ya que 

liberan el agua más lentamente, de modo que los flujos se mantienen a través de la 

estación seca. 

Otro elemento de vital importancia en el desarrollo del trabajo consiste en el 

modelamiento por medio del software “WEAP”, dicho software consiste en “la 

planificación de recursos hídricos (...) puede ser usado para analizar un amplio rango de 

temas e incertidumbres” (Escobar & Vicuña, 2009, p.6). En nuestro caso se buscará 

modelar los caudales y su relación con el cambio de usos del suelo. Adicionalmente se 

trabajará con la “matriz de tabulación cruzada” cuyo objetivo es comparar los mapas de 
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las microcuencas de las quebradas Tinajas y San Pablo en dos periodos anuales, dicha 

herramienta logra representar la proporción de uno o más usos de suelo que hacen 

transición de una categoría “A” a una categoría “B”, dejando además como resultado la 

proporción que persiste en cada categoría, las ganancias totales, las pérdidas totales y la 

proporción total que permanece estable (Pontius et al., 2004). 

La situación problema en la zona de estudio se fundamenta en que la demanda 

hídrica definida por la resolución 865 de 2004 como el volumen de agua utilizado por las 

actividades socioeconómicas en un espacio y tiempo determinado está por superar la 

oferta hídrica. Por esa razón el caudal ecológico definido por la misma resolución como 

el requerido para el sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna de una corriente de 

agua no se está respetando, lo que puede traer consecuencias negativas en los sistemas 

naturales. 

El origen de la presente investigación está fundamentado en la formulación de una 

pregunta de investigación, se plantea en términos de ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo? 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p.38). En ese sentido, se destaca la importancia 

de la pregunta de investigación, está contiene “el propósito (...) y debe resumir lo que 

habrá de ser la investigación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p.38). 

El presente trabajo académico toma como punto de partida la formulación de una 

hipótesis general, “proposición que debe ser sometida a contrastación mediante la 

experiencia (...) Aquí lo que constituye la experiencia son hechos que pueden observarse 

bien sea en forma directa o por medio de aparatos.” (Ossa, 2004, p.39). Por ende, se hará 

uso de softwares y técnicas administrativas que permitan contrastar el postulado 
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hipotético con la realidad del territorio en cuanto usos del suelo y su influencia en la 

oferta hídrica, para de esta manera “aseverar que una conclusión, basada en ciertas 

premisas, es correcta (verdadera en los sistemas abstractos), es decir, que no contradice, 

sino que confirma los hechos observados en la realidad.” (Ossa, 2004, p.86). 

Con el fin de comprobar o refutar la hipótesis planteada por el equipo de trabajo 

se deben adoptar variables de tipo dependiente e independiente. Vale la pena aclarar que 

las variables tienen “una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse.” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p.138). Por tanto y a 

raíz de la relación causal existente entre usos del suelo y oferta hídrica es indispensable el 

uso de variables de este tipo, en ese sentido debe reconocerse que “las supuestas causas 

se les conoce como variables independientes y a los efectos como variables 

dependientes” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, p.111).  

Marco conceptual. 

Para el desarrollo del presente trabajo se parte de la base de los siguientes 

conceptos utilizados en los diferentes momentos de la investigación y que son necesarios 

de aclarar por su importancia en la calibración del modelo hidrológico, así como en los 

análisis que se realizaron con SIG y posteriores propuestas de gestión: 

Capacidad de almacenamiento de agua en la zona profunda (Dw): Capacidad 

de almacenar agua efectiva en la zona más profunda del suelo (balde 2), representada en 

mm. Este parámetro es un valor único para el “Catchment” y no varía según el tipo de 

suelo (Norma, 2014). 
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Capacidad de almacenamiento de agua en la zona de raíces (Sw): Capacidad 

de almacenar agua efectiva en la capa superior del suelo (representada en mm) (Norma, 

2014). 

Ciclo hidrológico: Movimiento permanente o transferencia de las masas de agua, 

entre sus diferentes estados ya sea líquido, gaseoso y sólido (Ordoñez, 2011). 

Cobertura de la tierra: Es la cobertura (bio) física que se observa sobre la 

superficie de la tierra (Di Gregorio, 2005). 

Conductividad de zona de raíces (Ks): Tasa de conductividad en la zona 

superior (balde 1) con total saturación, que se dividirá según la dirección de flujo 

preferida, entre el flujo subsuperficial y el flujo de la capa inferior del suelo. Este 

parámetro puede variar entre diferentes tipos de suelo (Norma, 2014). 

Deep cond (Kd): Tasa de conductividad (longitud/tiempo) de la zona profunda 

(balde 2) con saturación total, que controla la transmisión del caudal base. Esta variable 

es un valor único para el “Catchment” y no varía según el tipo de suelo (Norma, 2014). 

Dirección preferencial de flujo (f): Es usado para la división del flujo de la zona 

de raíces entre el flujo subsuperficial y el flujo hacia la parte más baja del suelo (balde 2) 

o las aguas subterráneas. Si el valor es 1.0 = 100% horizontal y si es 0 = 100% flujo 

vertical. Este parámetro puede variar entre diferentes tipos de suelo (Norma, 2014). 

Factor de resistencia a la escorrentía (RRF): Es usado para controlar la 

respuesta de la escorrentía superficial. Está relacionado con factores como el índice de 

área foliar y la pendiente del terreno. La escorrentía tenderá a disminuir con valores más 
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altos (entre 0.1 y 10). Este parámetro puede variar entre los diferentes tipos de suelo 

(Norma, 2014). 

Modelo hidrológico: Representa un sistema complejo, real, asociado a una 

cuenca o microcuenca hidrográfica. 

Nivel de humedad en la zona de raíces (Z1): El valor de la inicial 1 se da al 

inicio de la simulación. Es el porcentaje del almacenamiento efectivo de la zona de 

conductividad de las raíces (Norma, 2014). 

Nivel de humedad en la zona profunda (Z2): El valor de la inicial 2 se da al 

inicio de la simulación. Es el porcentaje del almacenamiento efectivo de la zona del suelo 

más profunda. Este parámetro no varía según el tipo de suelo (Norma, 2014). 

Rendimiento hídrico: Cantidad de agua superficial o subterránea que se puede 

obtener para un uso determinado en una cuenca durante un intervalo de tiempo dado 

(OMM, 2012). 

Régimen hidrológico: Variaciones del estado y de las características de una masa 

de agua que se repiten de forma regular en el tiempo y en el espacio y que muestran 

patrones estacionales o de otros tipos (OMM, 2012). 

Shapefile: Un shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde 

se guarda la localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos 

(ESRI, 1998).  

Marco geográfico. 

Para el desarrollo del trabajo, la zona de estudio que se definió fue la cuenca del 

río Consota (16.451 hectáreas) como unidad hidrográfica de nivel 1 según la zonificación 
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propuesta por el IDEAM. Puntualmente se abordó la totalidad de la cuenca de la 

quebrada San Pablo (ubicada al este y con 509 hectáreas de área) y la zona media-alta de 

la cuenca de la quebrada Tinajas (ubicada al oeste y con 1.454 hectáreas de área), ambas 

definidas como unidad hidrográfica de nivel 2. Para fines del presente documento las 

unidades hidrográficas de nivel 1 serán llamadas subcuencas y las unidades de nivel 2 

serán llamadas microcuencas.  

La subcuenca del río Consota pertenece a la cuenca del río La Vieja, siendo esta 

última una de las dos subcuencas que compone al municipio de Pereira junto con la 

subcuenca del río Otún. Los límites naturales de la subcuenca del Consota se encuentran 

en su totalidad en la jurisdicción del municipio de Pereira, dichos límites naturales de la 

unidad de análisis (cuenca hidrográfica) no coinciden con las fronteras administrativas o 

fronteras sociales definidas por los límites veredales. 
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Mapa 1. Ubicación microcuencas Tinajas y San Pablo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Metodología 

La metodología para definir alternativas de gestión ambiental que logren el 

aumento de la oferta hídrica al analizar el impacto que tienen sobre esta oferta las 

coberturas de la tierra se basa en este trabajo en la investigación proyectiva, dicha 

investigación, según Sierra Bravo (1994), “consiste en hallar solución a los problemas 

prácticos encontrando nuevas formas e instrumentos y nuevas modalidades de su 

aplicación en la realidad”. Lo anterior, es ideal para llevar a cabo 3 objetivos específicos 

a los que pertenecen 6 momentos propuestos para el desarrollo del trabajo. La presente 

investigación pretende proponer alternativas de gestión ambiental basándose en el cambio 

histórico de usos del suelo y el impacto que tienen estos sobre el rendimiento hídrico de 

las quebradas Tinajas y San Pablo. 

Para la obtención del resultado, se ejecutan diferentes técnicas enmarcadas en 

cada uno de los momentos y objetivos específicos, estos momentos, objetivos y técnicas 

se muestran en el siguiente cuadro metodológico y posteriormente se mencionan de 

manera detallada: 

Tabla 1. Cuadro metodológico. 

Objetivos específicos Momento Técnicas Instrumentos 

Cuantificar los cambios en los usos del suelo entre los años 
2011 y 2016 

1 Revisión 
documental 

Google Earth, mapas 
cartográficos, POMCAS 

2 Matriz de tabulación 
cruzada 

ArcGis 

Modelar los caudales para los años 2011, 2016 y 2021 en 
relación con los usos del suelo bajo condiciones simuladas. 

3 Actualización 
cartográfica 

ArcGis 

4 Modelado WEAP 

Elaborar una propuesta de gestión ambiental en las 
microcuencas de los ríos Tinajas y San pablo. 

5 Modelado WEAP 

6 Revisión 
documental 

Excel 

Fuente. Elaboración propia. 
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-           Para el cumplimiento del primer momento (1) y primer objetivo se recolectó 

información de fuentes secundarias por medio de la técnica “revisión documental”, esta 

técnica según Valencia López (s.f.) “permite identificar las investigaciones elaboradas 

con anterioridad, las autorías y sus discusiones”; para el trabajo en curso se recolectó 

información puntual de los usos del suelo de las microcuencas de las quebradas Tinajas y 

San Pablo en el tramo perteneciente a la cuenca media-alta del río Consota entre los años 

2011 – 2016, identificando 17 usos entre el periodo comprendido por ambos años, 

expuestos a continuación: 

Bosque de galería y ripario: Se refiere a las coberturas constituidas por 

vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. 

Este tipo de cobertura está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y 

los drenajes naturales. Cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre en regiones 

de sabanas se conoce como bosque de galería o cañadas, las otras franjas de bosque en 

cursos de agua de zonas andinas son conocidas como bosque ripario (Ardila & García, 

2010). 

Bosque denso: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 

elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o 

menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la 

unidad, y con altura del dosel superior a cinco metros (Ardila & García, 2010). 

Bosque Fragmentado: Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales 

densos o abiertos cuya continuidad horizontal está afectada por la inclusión de otros tipos 

de coberturas como pasto, cultivos o vegetación en transición, las cuales deben 



 
18 

representar entre 5% y 30% del área total de la unidad de bosque natural. La distancia 

entre fragmentos de intervención no debe ser mayor a 250 metros (Ardila & García, 

2010). 

Café: Cobertura dominantemente compuesta por áreas dedicadas al cultivo de 

café (Coffea sp.) bajo sombrío (temporal o permanente, generado por una cobertura 

arbórea) o a libre exposición. Los cafetos son arbustos de las regiones tropicales del 

género Coffea de la familia Rubiaceae (Ardila & García, 2010). 

Mosaico de cultivos: Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, 

transitorios o permanentes, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño 

(inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es demasiado intrincado para 

representarlos cartográficamente de manera individual (Ardila & García, 2010). 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales: Corresponde a las superficies 

ocupadas principalmente por cultivos en combinación con espacios naturales, donde el 

tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes es 

demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. En esta 

unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños parches o relictos que se 

distribuyen en forma irregular y heterogénea, a veces entremezclada con las áreas de 

cultivos, dificultando su diferenciación. Las áreas de cultivos representan entre 30% y 

70% de la superficie total de la unidad. Los parches y residuos de espacios naturales están 

conformados por aquellas áreas cubiertas por relictos de bosque, arbustales, bosque de 

galería y/o ripario, vegetación secundaria o en transición, zonas pantanosas u otras áreas 
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no intervenidas o poco transformadas que permanecen en estado natural o casi natural 

(Ardila & García, 2010).  

Mosaico de pastos con espacios naturales: Constituida por las superficies 

ocupadas principalmente por coberturas de pastos en combinación con espacios naturales. 

En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas de pastos y de espacios naturales no 

puede ser representado individualmente y las parcelas de pastos presentan un área menor 

a 25 hectáreas. Las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie 

total del mosaico. Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 

relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o ripario, pantanos y otras áreas 

no intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus 

características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural (Ardila & García, 

2010).  

Mosaico de pastos y cultivos: Es una unidad que comprende una asociación de 

pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de 

manera individual (Ardila & García, 2010). 

Pastos limpios: Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios 

con un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo 

(limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la 

presencia o el desarrollo de otras coberturas (Ardila & García, 2010). 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados: Son espacios artificializados con 

infraestructuras de comunicaciones como carreteras, autopistas y vías férreas; se incluye 
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la infraestructura conexa y las instalaciones asociadas tales como: estaciones de servicios, 

andenes, terraplenes y áreas verdes. La superficie debe ser mayor a cinco hectáreas y el 

ancho de la vía debe ser superior a 50 metros (Ardila & García, 2010). 

Tejido urbano continuo: Son espacios conformados por edificaciones y los 

espacios adyacentes a la infraestructura edificada. Las edificaciones, vías y superficies 

cubiertas artificialmente cubren más de 80% de la superficie del terreno. La vegetación y 

el suelo desnudo representan una baja proporción del área del tejido urbano. La superficie 

de la unidad debe ser superior a cinco hectáreas (Ardila & García, 2010). 

Tejido urbano discontinuo: Son espacios conformados por edificaciones y zonas 

verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura construida cubren la superficie del 

terreno de manera dispersa y discontinua, ya que el resto del área está cubierta por 

vegetación. Esta unidad puede presentar dificultad para su delimitación cuando otras 

coberturas de tipo natural y seminatural se mezclan con áreas clasificadas como zonas 

urbanas (Ardila & García, 2010). 

Arbustal abierto: Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada 

por elementos arbustivos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas 

(dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre 30% y 70% del área total de la 

unidad. Estas formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido 

selectiva y no ha alterado su estructura original y las características funcionales (Ardila & 

García, 2010). 

Pastos enmalezados: Son las coberturas representadas por tierras con pastos y 

malezas conformando asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a la 
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realización de escasas prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. En 

general, la altura de la vegetación secundaria es menor a 1,5 m (Ardila & García, 2010). 

Tierras desnudas y degradadas: Esta cobertura corresponde a las superficies de 

terreno desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia 

de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema y/o 

condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas donde se presentan tierras 

salinizadas, en proceso de desertificación o con intensos procesos de erosión que pueden 

llegar hasta la formación de cárcavas (Ardila & García, 2010). 

Plantación forestal: Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación 

arbórea, realizada por la intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. En 

este proceso se constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la 

siembra durante el proceso de forestación o reforestación, para la producción de madera 

(plantaciones comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras) 

(Ardila & García, 2010). 

Pastos arbolados: Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las 

cuales se han estructurado potreros con presencia de árboles de altura superior a cinco 

metros, distribuidos en forma dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y 

menor a 50% del área total de la unidad de pastos (Ardila & García, 2010). 

Los instrumentos para recolectar dicha información fueron: Google Earth, mapas 

cartográficos, Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS).  

Para el segundo momento (2) se hizo uso de la información recolectada para 

cuantificar por medio de la técnica “matriz de tabulación cruzada”, los cambios en dos 
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mapas pertenecientes a periodos diferentes. Dicha técnica permite observar la cantidad de 

superficie que ocupa cada una de las categorías en las dos fechas mencionadas, además 

de las persistencias, los intercambios entre clases y las ganancias y pérdidas totales para 

cada una de ellas (Pontius et al., 2004), todo lo anterior a través de la síntesis de 

información. 

Tabla 2. Esquema de matriz de tabulación cruzada 

Periodo 2 
Total área por 
uso - periodo 1 

Pérdidas Sumatoria 
persistencia 

Clase de uso 
1 

Clase de uso 
2 

Clase de uso 
3 ... 

Clase de uso 
"x" 

Periodo 
1 

Clase de 
uso 1 

Persistencia 

      Clase de 
uso 2 

 

Persistencia 

     Clase de 
uso 3 

  

Persistencia 

    ... 
   

Persistencia 
   Clase de 

uso "x" 

    

Persistencia 

  Total área por uso 
- periodo 2 

     

Sumatoria total 
área por uso 

Sumatoria de 
pérdidas 

Ganancias 

     

Sumatoria de 
ganancias 

Ganancias + 
Pérdidas 

Fuente. Elaboración propia. 

Los datos ingresados en la matriz fueron resultado de distintas funciones 

empleadas en el software del campo de sistemas de información geográfica “ArcGis”. 

Para el caso de las persistencias de cada uso del suelo y los cambios entre usos en cada 

periodo fueron establecidos usando la función de geoprocesamiento “dissolve”, esta 

función permite agregar características basadas en atributos especificados, obteniendo los 

datos totales para cada uno de los usos del suelo en 4 archivos shapefile, de los cuales 2 

contienen información de las coberturas de la tierra en la microcuenca Tinajas para los 

años 2011 y 2016, y los 2 restantes con el mismo tipo de información pero perteneciente 

a la microcuenca San Pablo. 
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Posterior a esto, se usó la función de geoprocesamiento “Intersect” para calcular 

la intersección geométrica de las entidades de entrada que para este caso fueron los 4 

archivos shapefile resultantes de la función “dissolve”. La función “intersect” da como 

resultado en una entidad de salida las características o porciones de características que se 

superponen en todas las capas o clases de entidad. Para el presente trabajo por medio de 

esta función se obtuvieron 2 archivos shapefile, cada uno de estos con la información de 

la cantidad de área que hizo transición de un uso A a un uso B del año 2011 al año 2016, 

siendo esta información la que termina siendo consolidada en la “matriz de tabulación 

cruzada”. 

-           Para el cumplimiento del segundo objetivo se tuvieron en cuenta dos momentos, 

en el primero (3) se hicieron 4 mapas cartográficos de la zona con la información 

recolectada en el objetivo anterior, para la elaboración de los mapas se usó el instrumento 

software “ArcGis”. Para el segundo (4) momento se empleó la técnica de modelado por 

medio del instrumento - Software Water Evaluation And Planning “WEAP” a partir del 

Soil Moisture Method o método de la humedad del suelo, este método estima el valor de 

los caudales de las fuentes hídricas por medio de información climática  y de las 

características de las coberturas de la tierra como lo son: coeficiente de cultivo (Kc), 

factor de resistencia a la escorrentía (RRF), Conductividad de la zona radicular (Ks), 

Dirección preferencial del flujo (F), Capacidad de almacenamiento superior (Sw), 

capacidad de almacenamiento interior (Dw), conductividad profunda (Kd). Los anteriores 

parámetros, la configuración del método del modelo, las condiciones meteorológicas de 

la zona y las hectáreas y porcentajes que ocupan cada uno de los usos del suelo 
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conforman las unidades de análisis hidrológico o área de interés a modelar, llamada 

Catchment, que para el presente trabajo representara la información entre cotas para un 

total de 6 Catchments por cada uno de los ejercicios de modelación ejecutados. 

Cabe destacar que la información suministrada para los parámetros climáticos 

como lo son la precipitación, la humedad, la velocidad del viento y la temperatura fueron 

datos obtenidos en la Red Hidroclimatológica de Risaralda a partir de los datos reales 

reportados desde el año 2008 hasta el año 2016 por la estación hidroclimatológica Mundo 

Nuevo. Los datos fueron promediados por la ocurrencia de fenómenos de la niña y niño 

que alteraron significativamente los datos de promedios anuales, de no haber 

estandarizado los datos climáticos y por efectos del método lluvia - escorrentía los 

resultados de la modelación hubiesen estado condicionados por ambos fenómenos 

naturales y no se hubiese podido evidenciar claramente el impacto de los usos del suelo 

sobre el caudal de las quebradas. Los modelos fueron realizados para las cuencas de las 

quebradas Tinajas y San Pablo en los años 2011 y 2016 para un total de 4 escenarios. 

Con respecto a las funciones mencionadas del software “WEAP”, se anexa que 

con el porcentaje de cambios en las coberturas para cada 5 años (2011-2016) se modelan 

dos escenarios tendenciales para el año 2021 en cada una de las microcuencas, para este 

escenario también es calculado el impacto sobre el caudal en ambas quebradas. 

-           Para el cumplimiento del tercer objetivo se emplearon 2 momentos, el primero de 

estos momentos (5) tomó como insumos los valores de caudal arrojados por los 6 

escenarios modelados hasta el momento inmediatamente anterior, e información de 

apoyo como las herramientas de manejo del paisaje propuestas por el Instituto de 
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Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), las herramientas para la gestión forestal 

sostenible propuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra adaptada por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y demás 

información acerca de los servicios ecosistémicos prestados por la cobertura de bosque, 

para proponer usos ideales de la tierra en ambas microcuencas (Tinajas - San Pablo) que 

tuvieran la función de aumentar el rendimiento y la calidad del recurso hídrico, estos usos 

fueron puestos a prueba en dos ejercicios de modelación para ambas microcuencas en el 

año 2021 usando el software “WEAP” y las mismas condiciones climáticas para los 

ejercicios de modelación realizados en el momento número cuatro (4). 

Por consiguiente, el segundo momento (6) que constituye el tercer objetivo 

específico se fundamentó en la construcción de una propuesta de gestión ambiental. La 

cual si bien no siguió la estructura de ningún documento académico tomó elementos de la 

propuesta: Herramientas de manejo para la conservación de la biodiversidad en paisajes 

rurales del instituto de investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von 

Humboldt. De dicho documento se adoptaron tópicos como los mecanismos facilitadores, 

la evaluación socioeconómica, la negociación y el seguimiento y evaluación de la 

propuesta. Vale la pena mencionar que dicho documento propone acciones basadas en la 

sucesión ecológica para el aumento de la biodiversidad, en nuestro caso concreto se 

aplican ideas del documento, pero para la construcción de una propuesta de gestión que 

gire alrededor de la oferta hídrica. 
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Del mismo modo otro documento esencial en la construcción de la propuesta de 

gestión ambiental fue: Uso eficiente del agua en cuencas propuesto por Collado (2015). 

De este documento se extrajeron ideas como: la subdivisión de la cuenca en cuanto a su 

potencialidad para usos del suelo, la identificación de externalidad, los estimulo y multas 

en el manejo del recurso hídrico. Finalmente vale la pena resaltar que la propuesta de 

gestión se basa en cuatro momentos: la caracterización y otros tres momentos que 

obedecen a las fases del proceso administrativo (planeación, ejecución y control), dichos 

elementos fueron estructurados en una matriz de Excel que funcionó como instrumento 

de investigación. Como se dijo anteriormente la propuesta de gestión ambiental no se 

basa en ningún esquema preestablecido, más bien es el resultado de la sinergia entre los 

documentos mencionados y propuestas propias del equipo de trabajo. 

Hipótesis 

El rendimiento hídrico de las quebradas Tinajas y San Pablo se ha visto afectado 

de manera negativa por los cambios en el uso del suelo en dichas microcuencas durante 

los años 2011 al 2016. 

Variables e indicadores 

Variable independiente.  

Cambios en el uso del suelo de las microcuencas de las quebradas Tinajas y San 

Pablo 

Indicadores: 

 Cambio en hectáreas de cada clase de uso del suelo en las microcuencas 

de las quebradas Tinajas y San Pablo 
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 Cambio en porcentaje de cada clase de uso del suelo en las microcuencas 

de las quebradas Tinajas y San Pablo 

Variable dependiente.  

Caudales de las quebradas Tinajas y San Pablo en su punto más bajo 

Indicadores: 

 Caudal en la zona más baja de la microcuenca Tinajas (m3/s) 

 Caudal en la zona más baja de la microcuenca San Pablo (m3/s) 
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Resultados 

Cambios de usos del suelo en la microcuenca de la quebrada Tinajas. 

Conforme a lo planteado en el primer objetivo específico que establece 

“Cuantificar los cambios en los usos del suelo entre los años 2011 y 2016”, se realiza un 

análisis de los resultados que arrojó el instrumento “Matriz de tabulación cruzada”, 

compuesta por los usos del suelo expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Usos del suelo en la microcuenca Tinajas. 

N° Categorías 

1 Bosque de galería y ripario 

2 Café 

3 Mosaico de cultivos 

4 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

5 Mosaico de pastos con espacios naturales 

6 Mosaico de pastos y cultivos 

7 Pastos limpios 

8 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 

9 Tejido urbano continuo 

10 Tejido urbano discontinuo 

11 Arbustal Abierto 

12 Pastos enmalezados 

13 Tierras desnudas y degradadas 

  Total 
Fuente. Elaboración propia. 

La “matriz de tabulación cruzada” (tabla 7) para la microcuenca de la quebrada 

Tinajas se encuentra ubicada en el apéndice. En el siguiente gráfico el lector puede 

comparar los cambios en el uso del suelo que de manera general se dieron en la 

microcuenca de la quebrada Tinajas. 
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Gráfica 1. Cambios de uso del suelo en la microcuenca Tinajas del año 2011 al 2016. 

Fuente. Elaboración propia. 

Los resultados de la matriz de tabulación cruzada son claros en indicar que usos 

del suelo de gran importancia para la regulación hídrica como lo es el bosque de “galería 

y ripario” se ha visto disminuidos en 50,78 hectáreas. Estas hectáreas se han 

transformado mayormente en pastos limpios, seguido de tejido urbano discontinuo y 
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cultivos de café. Lo anterior lleva al equipo de trabajo a prever que la regulación hídrica 

de dicha cuenca se verá disminuida, ya que estos usos del suelo tienen poca capacidad de 

regulación hídrica. Por otro lado, es de destacar como el Café sigue siendo el uso del 

suelo predominante y en aumento, además, el tejido urbano comienza a consolidarse con 

un aumento de 6%. Es posible apreciar dichos cambios a partir de los siguientes mapas: 

 

Mapa 2. Microcuenca de la quebrada Tinajas, año 2011. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Mapa 3. Microcuenca de la quebrada Tinajas, año 2016. 

Fuente. Elaboración propia. 

Cambios en los cultivos  

El sector productivo del café en la microcuenca Tinajas ha explotado su 

producción aumentando en un total de 127,33 hectáreas, lo que se traduce en un 47,11% 

de café en dicha microcuenca en el año 2016. Estas hectáreas que se transformaron en 

café provienen principalmente de mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales 

(119,83 ha), Pastos limpios (20,75 ha) y Mosaico de pastos con espacios naturales (14,36 

ha). Lo anterior puede generar beneficios en términos de regulación hídrica por el cambio 
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de pastos a cultivos de café sin embargo esta puede llegar a no ser tan representativo. La 

siguiente grafica ilustra los usos en transición a café. 

 

Gráfica 2. Usos del suelo en transición a café del año 2011 al 2016. 

Fuente. Elaboración propia. 

En cuanto al resto de cultivos agrupados en el uso del suelo “Mosaico de cultivos” 
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aumento considerable en 0,18 hectáreas provenientes de “Red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados” (0,14 ha) y (0,03ha). Lo anterior puede contribuir ligeramente al aumento de 

la regulación hídrica en la microcuenca. 
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Cambio en los pastos y usos del suelo asociados 

 En el siguiente párrafo se asociaron los usos del suelo relacionados con los pastos 

(Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con espacios 

naturales, Mosaico de pastos y cultivos y Pastos limpios). Vale la pena aclarar de 

antemano que los pastos contribuyen con la problemática del agua por su baja capacidad 

de regulación hídrica. En primer lugar, el “Mosaico de cultivos, pastos y espacios 

naturales” ha disminuido en 184,21 hectáreas convertidas principalmente en: Café 

(119,83ha) y tejido urbano discontinuo (35,92 ha). Seguido el “Mosaico de pastos con 

espacios naturales” disminuyó en 12.25 hectáreas conformadas por “Café”. En tercer 

lugar, el “Mosaico de pastos y cultivos” aumentó en 19.18 hectáreas representadas en 

“Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales” y “Tejido urbano discontinuo”. 

Finalmente, en cuanto a “Pastos limpios” su disminución es mínima lo que no contribuye 

al manejo del recurso hídrico en la microcuenca. A continuación, se puede apreciar en la 

gráfica las ganancias y pérdidas de los pastos y cultivos asociados como usos del suelo. 

 

Gráfica 3. Ganancias y pérdidas de los pastos y cultivos asociados. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cambios de urbanización 

En cuanto a la urbanización del territorio se vinculan los usos del suelo (Red vial, 

ferroviaria y terrenos asociados, tejido urbano continuo y tejido urbano discontinuo). El 

primero “Red vial, ferroviaria y terrenos asociados” aumentó su superficie en 35,26 

hectáreas entre el año 2011 al 2016, dichas transformaciones provienen principalmente 

del uso del suelo “Café” con 28,40 hectáreas. Por otro lado, el “Tejido urbano continuo” 

disminuyó notoriamente en 100,39 hectáreas, estos cambios de uso del suelo se 

trasladaron principalmente a “tejido urbano discontinuo” con 94,59 hectáreas. 

Finalmente, el “tejido urbano discontinuo” como puede deducirse de lo anterior aumentó 

considerablemente con un cambio de superficie positivo de 163,25 hectáreas. El anterior 

cambio está configurado por hectáreas provenientes de “Tejido urbano continuo” (94,59 

hectáreas) y “Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales” (35,92 hectáreas). Vale la 

pena destacar que el aumento en usos de suelo urbano contribuye al déficit hídrico ya que 

la escorrentía es directa en estos usos del suelo. La siguiente grafica representa las 

ganancias y las pérdidas de la zona urbana como uso del suelo. 

 

Gráfica 4. Ganancias y pérdidas de los suelos urbanos. 

Fuente. Elaboración propia. 

Red vial, ferroviaria y terrenos
asociados

Tejido urbano continuo Tejido urbano discontinuo

Ha 35.27 -100.39 163.26

-150.0

-100.0

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

H
EC

TÁ
R

EA
S

USOS DEL SUELO

Ganancias  y  pérdidas  en el  suelo  urbano - Año 2011 al  2016



 
35 

Por otra parte, el “Arbustal abierto” desapareció de la microcuenca con una 

disminución de 8,08 hectáreas las cuales fueron destinadas a “tejido urbano discontinuo” 

(6,21 hectáreas) y “pastos limpios” (1,86 hectáreas).  Lo anterior configura un cambio 

negativo en términos de la regulación hídrica. Por el contrario, los “pastos enmalezados” 

surgieron en la microcuenca con un aumento de 5,40 hectáreas provenientes de: 

“Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales” (4,04 hectáreas) y “Red vial, 

ferroviaria y terrenos asociados” (1,07 hectáreas). Finalmente, y del mismo modo que los 

“pastos enmalezados” las “tierras desnudas y degradadas” aparecieron en la microcuenca 

con un aumento de 5,26 hectáreas, dicho cambio se encuentra dado por suelo proveniente 

de: “pastos limpios” (2,67 hectáreas) y café (2,59 hectáreas). Esto es un cambio negativo 

para la regulación hídrica que nos habla de la pérdida de suelo útil para la conservación y 

la producción. 

Cambios de usos del suelo en la microcuenca de la quebrada San Pablo 

Los usos del suelo que componen la “matriz de tabulación cruzada” para el caso 

de la microcuenca San Pablo se muestran en la tabla a continuación: 

Tabla 4. Usos del suelo en la microcuenca San Pablo. 

N° Categorías 

1 Bosque de galería y ripario 
2 Bosque denso 

3 Bosque fragmentado 

4 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

5 Mosaico de pastos y cultivos 

6 Pastos enmalezados 

7 Pastos limpios 

8 Plantación forestal 
9 Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 

10 Café 

11 Pastos arbolados 
Fuente. Elaboración propia. 
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La “matriz de tabulación cruzada” (tabla 8) para la microcuenca de la quebrada 

San Pablo se encuentra ubicada en el apéndice. 

Cambios en la zona boscosa  

En términos de la zona boscosa presente en la microcuenca de la quebrada San 

Pablo tenemos asociados los siguientes usos del suelo (Bosque de galería y ripario, 

bosque denso y bosque fragmentado). En ese orden de ideas el “bosque de galería y 

ripario” ha generado un aumento considerable al pasar de 0,59 hectáreas en el 2011 a 

3,76 hectáreas en el año 2016, sin embargo, vale la pena resaltar que el porcentaje de 

dicho uso del suelo sigue siendo muy bajo en el territorio con 0,74% de la microcuenca. 

En el mismo sentido el “Bosque denso” ha aumentado su superficie en 45,98 

representando el 45,39% de la microcuenca, dicho aumento se encuentra dado por el 

cambio de “pastos limpios” (35,03 hectáreas) y “Mosaico de pastos y cultivos” (13,13 

hectáreas) a “Bosque denso” principalmente. Hay que resaltar que estos datos nos hablan 

de un buen estado de conservación en la cuenca y el aumento de la zona boscosa lo cual 

es positivo en términos de la regulación hídrica. Para terminar, el “Bosque fragmentado” 

disminuyó en 9,8 hectáreas, dicho cambio en el uso del suelo ha sido destinado 

principalmente a “bosque denso” lo que nos habla de un aumento de conectividad y 

continuidad en los procesos de sucesión ecológica que terminan por beneficiar el manejo 

del agua. Es posible apreciar dichos cambios a partir de los siguientes mapas: 
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Mapa 4. Microcuenca de la quebrada San Pablo, año 2011. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Mapa 5. Microcuenca de la quebrada San Pablo, año 2016. 

Fuente. Elaboración propia. 
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A continuación, se representa por medio de una gráfica las coberturas de la tierra 

que pasaron a ser “bosque denso”. 

 

Gráfica 5. Usos del suelo en transición a bosque denso del año 2011 al 2016. 

Fuente. Elaboración propia. 
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“pastos enmalezados” y “bosque denso”. En tercer lugar, hablando de “pastos 

enmalezados” estos han disminuido notoriamente en 20,85 hectáreas, este suelo se ha 

transformado en “pastos arbolados” (10,21 hectáreas) y “mosaico de pastos y cultivos” 

(8,67 hectáreas). Lo anterior es positivo ya que demuestra que en parte se están dando 

continuidad al proceso de sucesión ecológica por un lado y por el otro se están 

implementando procesos productivos lo que podría traer beneficios en términos del 

recurso hídrico. Para finalizar tenemos los “pastos limpios” los cuales han perdido la 

mayor parte de su espacio con una disminución de 39,51 hectáreas, las cuales han pasado 

a ser “bosque denso” en su mayoría (35,03 hectáreas), siendo un cambio contrastante y 

muy positivo para la microcuenca en su estado de conservación y en consecuencia en la 

regulación hídrica. La siguiente grafica ilustra los cambios de uso del suelo del año 2011 

al año 2016 asociados a pastos. 

 

Gráfica 6. Cambios de usos del suelo asociados a pastos del año 2011 al 2016. 

Fuente. Elaboración propia. 

Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales

Mosaico de pastos y cultivos Pastos enmalezados Pastos limpios

2011 0.48 25.99 6.69 9.52

2016 0.01 27.37 2.60 1.76

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

%

USOS DEL SUELO

C amb i o s  d e  u s o s  d e l  s u e l o  as o c i ad o s  a  p as to s  - Añ o s  2 0 1 1  y  2 0 1 6



 
41 

Otros cambios 

Cambiando de arista las plantaciones forestales cobran protagonismo en el 

territorio de la microcuenca ya que representan el 15,21% en el año 2016, pese a una 

disminución de 1,8 hectáreas que han sido dedicadas a “bosque denso” y “red vial, 

ferroviaria y terrenos asociados”. Lo anterior es problemático en temas del recurso 

hídrico por la alta demanda hídrica que genera este tipo de plantaciones y contrarresta en 

parte los importantes procesos de conservación llevados a cabo en la microcuenca. Por 

otro lado, la “red vial, ferroviaria y terrenos asociados” ha tenido un aumento de 4,31 

hectáreas provenientes principalmente de “pastos limpios” y “mosaico de pastos y 

cultivos”. 

El “café” en esta microcuenca es poco representativo y en el año 2011 no existía. 

Para el año 2016 la situación no es muy diferente, se han establecido 0.02 hectáreas de 

dicho cultivo en la microcuenca. En el mismo sentido los “pastos arbolados” han 

aparecido en el territorio tras no presentar superficie en el año 2011 con un aumento de 

13,93 hectáreas, las cuales en el 2011 estaban distribuidas de la siguiente manera: “pastos 

enmalezados” (10,21 hectáreas), “bosque denso” (3,33 hectáreas) y “red vial, ferroviaria 

y terrenos asociados” (0,38 hectáreas). La anterior información se muestra de manera 

ilustrativa en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 7. Ganancias y pérdidas de otros usos del suelo - año 2016. 

Fuente. Elaboración propia. 

Cambios de usos del suelo y su impacto sobre el rendimiento hídrico 
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diferentes cultivos. Cabe mencionar que dichos cambios están comprendidos entre los 

años 2011 y 2016, además, teniendo en cuenta el porcentaje de cambio de cada uno de los 

usos dentro de la cuenca se pudo estimar el área que cada uno de estos ocupará en el año 

2021. Las tablas 9 y 10 que compilan las hectáreas y porcentajes que ocupan cada uso de 

los suelos en ambas microcuencas están ubicadas en el apéndice. 

Si bien la sociedad condiciona los usos que se le da a la tierra, son estos usos los 

que a su vez tienen un impacto significativo sobre el agua que escurre por la cuenca y 

llega hasta el cauce principal, es así como surge la necesidad de evaluar el rendimiento 

hídrico en ambas microcuencas teniendo en consideración el caudal presente al final de 

cada una de las fajas y meses del año calculado por medio del software “WEAP”. 

Rendimiento hídrico en la microcuenca de la quebrada Tinajas 

Los caudales de la quebrada Tinajas durante los años 2011, 2016 y 2021 fueron 

calculados entre fajas de cada 100 metros de altura entre los 1200 msnm y los 1800 

msnm para cada uno de los meses del año. Los datos mensuales para el caudal presente 

en cada una de las 6 fajas permitieron promediar el caudal anual para cada uno de los 

tramos de la quebrada entre cotas. Las tablas 11 y 12 sintetizan la información mensual y 

anual de los valores del caudal, estas se encuentran en el apéndice. 

Gracias a dicho promedio anual se pudo evidenciar el comportamiento del 

rendimiento hídrico desde la cabecera de la quebrada Tinajas hasta su punto más bajo 

entre los 1200 y 1300 msnm para los tres años en cuestión (2011, 2016, 2021) como lo 

muestra la siguiente gráfica: 
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Gráfica 8. Caudales por altura – Quebrada Tinajas. 

Fuente. Elaboración propia. 

Aquí se obtuvo como resultado un mayor caudal en el punto más bajo de la 

microcuenca para el año 2021 (0,3277 m3/s) con relación al año 2011 (0,3139 m3/s) y 
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(1,60 m3/s) desde la primera época lluviosa del año. La gráfica del comportamiento 

mensual de los caudales se muestra a continuación. 

 

Gráfica 9. Caudales por mes – Quebrada Tinajas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 10. Escorrentía superficial Tinajas. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfica 11. Interflujo Tinajas. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 12. Flujo base Tinajas. 

Fuente. Elaboración propia. 

Rendimiento hídrico en la microcuenca de la quebrada San Pablo 

Los caudales en la microcuenca de la quebrada San Pablo fueron calculados de 

igual manera cada 100 metros de altura entre los 1500 y 2100 msnm entre los meses de 

enero y diciembre, teniendo como resultado 6 fajas. Estos datos mensuales permitieron 

hallar el promedio anual de caudales para cada uno de los tramos de la quebrada entre 

cotas. Las tablas 13 y 14 sintetizan la información mensual y anual de los valores del 

caudal, estas se encuentran en el apéndice. 

El rendimiento hídrico fue evaluado y analizado desde los 2100 msnm hasta los 

1500 msnm, siendo el año 2011 el de mayor caudal (0,0732 m3/s) en la faja comprendida 

entre los 1500 y 1600 msnm en comparación con los años 2016 (0,0677 m3/s) y 2021 

(0,0651 m3/s), la siguiente grafica ilustra estas diferencias entre caudales por año y 

altura. 
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Gráfica 13. Caudales por altura – Quebrada San Pablo. 

Fuente. Elaboración propia. 

La disminución en los caudales durante los tres períodos obedece al cambio de 

uso del suelo de significativas zonas destinadas a pastos y agricultura por coberturas 

boscosas, siendo el bosque denso un uso con altos niveles de evapotranspiración, además 

de impedir que gran parte de la precipitación llegue al suelo al captar gran parte de agua 

lluvia en sus hojas y troncos. Por otra parte, los caudales mensuales mantuvieron un 

comportamiento similar al de los caudales por altura, solo mostrando dos notables 

diferencias entre los valores comprendidos en las dos épocas lluviosas del año, como se 

muestra a continuación: 
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2011 0.0061 0.0317 0.0568 0.0667 0.0714 0.0732
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Gráfica 14. Caudales por mes – Quebrada San Pablo. 

Fuente. Elaboración propia. 

Desde los escenarios de escorrentía superficial, interflujo y flujo base se puede 

apreciar como en las partes altas de la microcuenca hay grandes diferencias de la cantidad 

de agua que llega hasta el cauce principal entre los años 2011 y 2021, cabe destacar que 

estas partes altas comprendidas entre los 1800 y 2100 msnm son donde ocurren las 

transiciones de usos de la tierra más significativas en términos de área. Las siguientes 

graficas ilustran el comportamiento de la escorrentía superficial, Inter flujo y flujo base 

de la quebrada San Pablo para los tres años. 

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

2011 0.0596 0.0729 0.0984 0.2194 0.3350 0.2122 0.1507 0.1661 0.1695 0.4503 1.0268 0.7103

2016 0.0600 0.0692 0.0891 0.1825 0.2841 0.1885 0.1362 0.1492 0.1521 0.3994 0.9549 0.6799

2021 0.0584 0.0680 0.0807 0.1626 0.2601 0.1769 0.1284 0.1393 0.1419 0.3734 0.9223 0.6655
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Gráfica 15. Escorrentía superficial San Pablo. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Gráfica 16. Interflujo San Pablo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 17. Flujo base San Pablo. 

Fuente. Elaboración propia. 

Al final del análisis de los resultados obtenidos se calculó el caudal en m3/s por unidad 

de área en hectáreas, el resultado de dicho calculo guarda relación con los caudales 

totales de ambas microcuencas al tener mayor rendimiento hídrico anual por cada 

hectárea la unidad hidrográfica de Tinajas (0.0015 m3/s) sobre la unidad hidrográfica de 

San Pablo (0.0013 m3/s). 

Escenario propuesto y su impacto sobre el rendimiento hídrico 

Los cambios propuestos en las coberturas de la tierra para el año 2021 son 

planteados con el fin de aumentar o garantizar el actual rendimiento hídrico con 

coberturas que por sus características permitan el escurrimiento del agua lluvia de manera 

más directa hasta el cauce principal en la microcuenca Tinajas debido a los procesos de 

urbanización en el medio rural, esto sin perder de vista los cambios encaminados al 

mejoramiento de la calidad del agua. Por el contrario, los cambios previstos para la 
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microcuenca San Pablo están dirigidos a mantener el proceso de reforestación al que se 

ha visto expuesta desde años atrás, sin embargo, algunos de los cambios pretenden 

aumentar la oferta hídrica ya que el caudal de la quebrada San Pablo según los resultados 

del presente trabajo investigativo ha disminuido desde el año 2011. Las tablas 15 y 16 

compilan la información de hectáreas y porcentajes propuestos en las microcuencas 

Tinajas y San Pablo, estas están ubicadas en el apéndice. 

A continuación, se dictan los cambios en el uso del suelo propuestos para el año 

2021: 

Microcuenca - Quebrada Tinajas 

1200-1300 m.s.n.m: 

Transición de pastos limpios y de tierras propensas a procesos de degradación a 

pastos arbolados. 

1300-1400 m.s.n.m: 

Transición de pastos limpios y de tierras propensas a procesos de degradación a 

pastos arbolados y bosque ripario. 

1400-1500 m.s.n.m: 

Transición de pastos limpios y pastos enmalezados a pastos arbolados. 

Transición de áreas destinadas solo a cultivo de café a mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios naturales. 

1500-1600 m.s.n.m: 

Transición de pastos limpios a pastos arbolados. 
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Transición de áreas destinadas solo a cultivo de café a mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios naturales. 

1600-1700 m.s.n.m: 

Transición de áreas destinadas solo a cultivo de café y pastos limpios a pastos 

arbolados. 

Transición de tejido urbano discontinuo a red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados. 

1700-1800 m.s.n.m: 

Transición de pastos limpios a pastos arbolados y bosque ripario. 

Microcuenca - Quebrada San Pablo 

1500-1600 m.s.n.m: 

Transición de bosque denso a bosque ripario. 

1600-1700 m.s.n.m: 

Transición de bosque denso a bosque ripario. 

1800-1900 m.s.n.m: 

Transición de bosque denso a bosque ripario. 

Transición de mosaico de pastos y cultivos a pastos arbolados. 

1900-2000 m.s.n.m: 

Transición de pastos enmalezados a pastos arbolados. 

La evaluación realizada por medio del software “WEAP” para el escenario 

propuesta - año 2021 muestra que el rendimiento hídrico en ambas quebradas aumentó, 

como se puede apreciar en las tablas 17 y 18 ubicadas en el apéndice, pese a los cambios 



 
54 

de uso del suelo destinados a aumentar la cobertura boscosa. En síntesis, los caudales 

para el año 2021 en las quebradas Tinajas (0,3286 m3/s) y San Pablo (0,0653 m3/s) del 

escenario propuesto fueron mayores a los caudales de las quebradas Tinajas (0,3277 

m3/s) y San Pablo (0,0651 m3/s) del escenario tendencial. En las gráficas siguientes se 

ilustran dichos resultados. 

 

Gráfica 18. Caudales por altura – Quebrada Tinajas – Escenario propuesto. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Gráfica 19. Caudales por altura – Quebrada San Pablo – Escenario propuesto. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Propuesta de gestión para el aumento de la oferta hídrica en las microcuencas de las 

quebradas Tinajas y San pablo 

Para formular la propuesta de gestión ambiental a ser aplicada en las 

microcuencas de las quebradas Tinajas y San pablo se tomaron como referencia las 3 

fases del proceso administrativo: Planear, ejecutar y controlar; planteadas en los objetivos 

de la presente propuesta. Adicionalmente se propone un objetivo de ordenamiento con el 

fin de subsanar vacíos en el conocimiento de las microcuencas que son insumo 

importante para consolidar una línea base que sea el fundamento de una propuesta de 

gestión ambiental centrada en aumentar la oferta hídrica por parte del sistema natural e 

incrementar la eficiencia en el aprovechamiento del agua por parte del sistema 

socioeconómico. En el siguiente esquema se ilustra la ruta que seguirá la propuesta de 

gestión ambiental. 
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Negociación para generar cambios en los usos del suelo 

Uso de tecnologías ambientalmente apropiadas para el 

aprovechamiento eficiente del agua 

Programas de gestión ambiental 

Realizar seguimiento por medio de indicadores a la propuesta de gestión ambiental 

 
Evaluación ambiental 

Evaluación de la gestión 

Gestionar las microcuencas de las quebradas Tinajas y San Pablo con el fin de hacer 

sostenible los servicios de aprovisionamiento y regulación hídrica. 

 
Ordenar biofísica, socioeconómica y productivamente las microcuencas 

 
Caracterización del sistema biofísico 

Caracterización del sistema socioeconómico 

Caracterización del sistema productivo 

Construir de manera participativa un plan de gestión ambiental para las microcuencas 

de las quebradas Tinajas y San pablo 

 

Diseño de mecanismos facilitadores 

Esquema 1. Propuesta de gestión 

Planeación participativa 

Proyección de usos del suelo 

Implementar la propuesta de gestión ambiental para las microcuencas de las quebradas 
Tinajas y San pablo 
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Objetivos de la propuesta de gestión 

Objetivo general 

Gestionar las microcuencas de las quebradas Tinajas y San Pablo con el fin de 

hacer sostenible los servicios de aprovisionamiento y regulación hídrica. 

Objetivos específicos  

Ordenar biofísica, socioeconómica y productivamente las microcuencas de las 

quebradas Tinajas y San pablo 

Construir de manera participativa un plan de gestión ambiental para las 

microcuencas de las quebradas Tinajas y San pablo 

Implementar la propuesta de gestión ambiental para las microcuencas de las 

quebradas Tinajas y San pablo 

Realizar seguimiento por medio de indicadores a la propuesta de gestión 

ambiental 

Descripción de la propuesta de gestión ambiental 

Vale la pena resaltar que el presente escrito es una síntesis explicativa de la 

propuesta y que los detalles de esta se encuentran condensados en las tablas 5 y 6 

denominadas “matriz - Propuesta de gestión ambiental”. 

Ordenar biofísica, socioeconómica y productivamente las microcuencas Tinajas 

y San Pablo 

Si bien en el desarrollo del presente trabajo se avanza parcialmente en el 

diagnóstico de temas asociados a la evolución de los usos del suelo y la oferta hídrica en 

las microcuencas Tinajas y San Pablo, se considera fundamental complementar dicha 
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línea base de naturaleza biofísica con elementos de aptitud de la tierra. Lo anterior con el 

fin de conocer los usos ideales que debería tener la cuenca para maximizar su oferta 

hídrica sin degradar los recursos naturales. En ese sentido se proponen métodos 

cualitativos y cuantitativos de la FAO para determinar esa potencialidad de usos del suelo 

y subdividir la cuenca en base a estos criterios. 

Por otro lado, se propone una caracterización socioeconómica de las 

microcuencas con el fin de identificar los actores clave, evaluar a profundidad las 

actividades socioeconómicas de las fincas y el uso que se hace de los recursos naturales 

principalmente del recurso hídrico, así como identificar las externalidades asociadas a las 

actividades económicas de las microcuencas y los posibles conflictos ambientales que 

existan alrededor del recurso hídrico. Finalmente se propone una revisión de los 

instrumentos de gestión ambiental que cobijan la cuenca tales como POMCA, PORH, 

POT con el fin de que la presente propuesta funcione como un complemento de estos. 

Para terminar la línea base se propone realizar una caracterización de las 

actividades productivas de la cuenca, esto con el fin de conocer las necesidades hídricas 

de cada actividad particular y los insumos utilizados en dichas actividades que pueden 

afectar el recurso hídrico sobre todo en temas de calidad. 

Construir de manera participativa un plan de gestión ambiental para las 

microcuencas Tinajas y San pablo 

El segundo objetivo de la propuesta de gestión se basa en primer lugar en planear 

mecanismos facilitadores para que los diferentes actores puedan acogerse a la propuesta y 

negociar por medio de estos mecanismos cambios ya sea en sus usos del suelo o mejorar 
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sus prácticas productivas alrededor del recurso hídrico. 

Del mismo modo se plantea una fase de planeación participativa en la cual se 

socializa el proceso a todos los actores identificados, se realizan talleres para la 

construcción de programas de gestión ambiental de manera participativa y finalmente se 

busca en base a los conflictos ambientales que existan alrededor del recurso hídrico 

generar coordinación y alianzas entre las diferentes partes. 

La fase final del proceso de planificación se relaciona directamente con los 

resultados obtenidos en el objetivo específico 1 del presente trabajo en cuanto a la 

evolución de los usos del suelo. En ese sentido en este apartado de la propuesta se 

proyectan los usos del suelo hacia el futuro teniendo en cuenta las especificidades propias 

de las 2 microcuencas. Lo anterior se realiza por medio de la creación de un escenario 

propuesta en el software “WEAP” para conocer el efecto de estos usos del suelo  

propuestos en la oferta hídrica. 

Implementar la propuesta de gestión ambiental para las microcuencas Tinajas y 

San Pablo 

Este objetivo comprende la fase de ejecución de la propuesta de gestión ambiental 

y está dividida en tres momentos: El primero de ellos es el de negociación en el cual el 

principal insumo son los mecanismos facilitados y el escenario propuesta diseñados en la 

fase anterior. Con estos insumos se pretende entrar en una negociación con los 

propietarios de fincas a fin de generar cambios tanto en los usos del suelo como en 

prácticas productivas. 

En el siguiente momento se cuenta con un menú de tecnologías ambientalmente 
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apropiadas pertinentes para aumentar la eficiencia del riego, por ejemplo. El proceso que 

se realizará en este momento será el de seleccionar la tecnología más apropiada para cada 

sistema productivo teniendo criterios: económicos, sociales, ecológicos, culturales etc. Lo 

anterior con el fin de generar una implementación exitosa de estas. 

Finalmente se implementarán los programas de gestión ambiental construidos 

participativamente en la fase anterior. Inicialmente se tiene pensado programas de 

educación ambiental, uso eficiente del agua y producción más limpia. Sin embargo, 

pueden surgir otros programas fruto de la participación y el trabajo de los talleres. 

Realizar seguimiento por medio de indicadores a la propuesta de gestión ambiental  

La fase final de la propuesta de gestión ambiental se encuentra fundamentada en 

el control del proceso administrativo. En esta fase se realizará seguimiento tanto a la 

evolución de los usos del suelo como a su efecto en la oferta hídrica, esté proceso será 

realizado por medio de una batería de indicadores que tomarán como referencia el 

escenario propuesto y evaluaran los cambios graduales que se logren en el campo. Por 

otro lado, también se tiene propuesto realizar un seguimiento a la gestión, esto por medio 

de informes y productos conseguidos por los programas de gestión ambiental 

implementados. 
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Tabla 5.Matriz propuesta de gestión ambiental – Microcuenca Tinajas. 

Objetivos Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, 

instrumentos o actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Ordenar biofísica, 
socioeconómica y 

productivamente la 
microcuenca de la 
quebrada Tinajas 

Caracterización 
del sistema 

biofísico 

Se han identificado los cambios 
en el uso del suelo existentes en 
los años 2011,2016 y 
proyectados tendencialmente 
hacia el 2021 

Software: Arcgis, Qgis. Métodos: 
matriz de tabulación cruzada, 
metodología Corine land cover 

Licencia de sowftware, 
shapes de usos del 
suelo 2011 y 2016, 
computadores y capital 
humano 

  1 mes 
Administrador 
ambiental 

Se ha subdividido la cuenca en 
cuanto a su potencialidad para 
ciertos usos del suelo 

Métodos cualitativos propuestos 
por la FAO: Clasificación en Clase 
de Capacidad de Uso (USDA), 
Clasificación de Tierra para usos 
con riego (USBR) y Ponderación 
Potencial de Suelos (USDA, 
1983) 
 
Métodos cuantitativos 
propuestos por la FAO: 
Modelación empírica estadística 
y modelación dinámica.  
 
 

Información climática, 
información del riego, 
datos del suelo, 
información económica 
y de topografía 

(%) de la microcuenca clasificado 
por su potencial de uso del suelo / 
(%) total de la microcuenca 

2 meses 

Ingeniero 
agrónomo e 
ingeniero 
forestal 

Se ha estimado la oferta hídrica 
para la microcuenca en los años 
2011,2016 y proyectados 
tendencialmente hacia el 2021 

Software: Weap. Método: 
humedad del suelo 

Licencia de software e 
información climática 
de la zona para los 
años 2011 y 2016 

  1 mes 
Administrador 
ambiental 
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Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos 

o actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Caracterización del 
sistema 

socioeconómico  

Se han identificado y 
caracterizado los actores 
sociales e institucionales que 
interactúan en la región. 

Mapa de actores, observación 
participante, etnografía, diario de 
campo y entrevistas 
semiestructuradas  

Capital humano 
calificado 

Número de actores caracterizados/ 
Número total de actores 
identificados 

2 meses 
Administrador 
ambiental y 
antropólogo 

Se han evaluado 
socioeconómica las fincas y del 
uso de los recursos hídricos 

Etnografía, diario de campo, 
observación participante y 
entrevistas semiestructuradas 

formación de cada 
predio: 
departamento, 
municipio, número de 
predio, propietario, 
tipo de documento, 
número de 
documento, dirección 
o nombre del predio, 
comuna, destino 
económico, área de 
terreno, área 
construida, avalúo y 
vigencia.  

Número de fincas caracterizadas 
socioeconómicamente / Número de 
fincas totales 

3 meses 
Economista y 
administrador 
ambiental 

Se han identificado las 
externalidades y los conflictos 
asociados al uso del recurso 
hídrico en la microcuenca 

Métodos basados en la función de 
producción para la valoración de 
las externalidades. 
 
Entrevistas semiestructuradas, 
diario de campo. 

Capital humano 
calificado y papelería 

  2 meses 
Economista y 
administrador 
ambiental 

Se han revisado los 
instrumentos de gestión que 
aplican en la microcuenca, 
buscando que la presente 
propuesta los complemente 

Revisión documental 
Capital humano e 
instrumentos de 
gestión 

  1 mes 
Administrador 
ambiental 
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Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos 

o actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Caracterización del 
sistema productivo 

Se conocen las necesidades 
hídricas de las actividades 
productivas de los cafeteros y 
demás cultivos 

Software: Cropwat desarrollado 
por la FAO para calcular las 
necesidades de agua y de riego de 
los cultivos 

Información: del suelo, 
el clima y el cultivo 

Hectáreas de cultivos a las que se 
les ha estimado las necesidades 
hídricas / Hectáreas de cultivos 
totales 

2 meses 
Ingeniero 
agrónomo  

Se conoce de las practicas e 
insumos utilizados por los 
cafeteros en las actividades 
productivas de la cuenca 

Entrevistas semiestructuradas, 
diario de campo y observación 
participante 

Capital humano 
calificado y papelería 

  3 meses 
Administrador 
ambiental 

Construir de manera 
participativa un plan 
de gestión ambiental 
para las microcuencas 
de la quebrada Tinajas 

Diseño de 
mecanismos 
facilitadores 

Se han diseñado mecanismos 
facilitadores 

Exención tributaria impuesto 
predial, financiación de acciones 
compensatorias, acuerdos de 
compromiso, mesa 
interinstitucional, giras de 
intercambio, planificación predial 
participativa, Incentivos para las 
practicas productivas eficientes en 
el uso de los recursos hídricos y 
multas para actividades 
productivas que despilfarren los 
recursos hídricos 

Capital humano 
calificado y papelería 

  2 meses 
Abogado y 
administrador 
ambiental 

Se han diseñado mecanismos 
para promover la integración 
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Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos 

o actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Planeación 
participativa 

Se ha socializado el proceso 

Talleres de trabajo 

Auditorio, 
amplificación, video 
beam, capital humano 
y refrigerios 

Número de actores a los que se les 
socializó la propuesta/ Número total 
de actores identificados  

1 mes 

Comunicador 
social, 
tecnólogo en 
logística y 
administrador 
ambiental 

Se han realizado talleres de 
trabajo para la construcción de 
programas que fomenten el uso 
eficiente del agua en la 
microcuenca 

Número de actores que participan 
en el taller de trabajo / Número 
total de actores identificados  

Se han realizado talleres de 
trabajo y coordinación para la 
solución de conflictos 
ambientales asociados al 
recurso hídrico 

Número de actores que participan 
en el taller de trabajo / Número 
total de actores identificados  

Se han realizado talleres de 
trabajo para la construcción de 
un programa de educación 
ambiental para el uso eficiente 
del agua 

  

Se han generado y formalizado 
alianzas locales y regionales 
para el aumento de la oferta 
hídrica 

Número de alianzas formalizadas / 
Número de alianzas potenciales 
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Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos 

o actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Proyección de los 
usos del suelo 

Se ha gestionado para limitar el 
crecimiento de la zona de 
expansión urbana en la 
microcuenca 

Revisión del POT POT   1 mes 

Administrador 
ambiental 

Se proponen usos del suelo 
teniendo en cuenta las 
necesidades hídricas y la aptitud 
del suelo 

Construcción de un escenario 
propuesta  

Software: WEAP   1 mes 

Implementar la 
propuesta de gestión 
ambiental para el uso 

eficiente del agua en la 
microcuenca 

Negociación 

Acercamiento y negociación con 
el sector productivo para 
mejorar prácticas y generar 
cambios en el uso del suelo 

Mecanismos facilitadores y 
producción más limpia 

Escenario propuesto, 
alianzas formalizadas, 
solución de conflictos 
ambientales 

Número de negociaciones exitosas / 
Número de actores identificados 

1 mes 
Administrador 
ambiental y 
abogado 

Uso de tecnologías 
ambientalmente 

apropiadas para el 
aprovechamiento 
eficiente del agua 

Se implementa un programa de 
transferencia de tecnología para 
el uso eficiente del agua en los 
cultivos de café 

Metodología AHP 

Menú de tecnologías 
ambientalmente 
apropiadas para el 
uso eficiente del agua, 
capital humano 

Número de tecnologías 
implementadas / Número de 
actores identificados 

1 mes 

Administrador 
ambiental e 
ingeniero 
agrónomo 

Programas de 
gestión ambiental 

Se ha implementado un 
programa de educación 
ambiental 

Difusión por medios de 
comunicación locales e 
interpretación ambiental con 
énfasis en el recurso hídrico 
realizada en la microcuenca, 
cartillas pedagógicas 

Propuestas de la 
planeación 
participativa, 
resultados del 
diagnóstico y capital 
humano calificado 

  1 año 

Administrador 
ambiental y 
pedagogo 

Se ha implementado un 
programa para el uso eficiente 
del agua en la microcuenca 
Tinajas 

  1 año 

Se ha implementado un 
programa de producción más 
limpia 

Transferencia tecnológica y 
asistencia técnica 

  1 año 
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Objetivos Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos 

o actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Realizar seguimiento 
por medio de 

indicadores a la 
propuesta de gestión 

ambiental 

Evaluación 
ambiental 

Se ha hecho seguimiento a la 
evolución de los usos del suelo 

Batería de indicadores 
Información satelital e 

hídrica 

Cambios en el (%) de uso del suelo 
de tierras propensas a procesos de 
degradación / (%) uso del suelo de 
pastos arbolados proyectados al 
2021 
 
Cambios en el (%) de uso del suelo 
de tierras propensas a procesos de 
degradación / (%) uso del suelo de 
bosque ripario proyectados al 2021 
 
Cambios en el (%) de uso del suelo 
de pastos limpios / (%) uso del suelo 
de bosque ripario proyectados al 
2021 
 
Cambios en el (%) de uso del suelo 
café / (%) uso del suelo mosaico de 
cultivos, pastos y espacios naturales 
proyectado al 2021 
 
Cambios en el (%) de uso del suelo 
café / (%) uso del suelo pastos 
arbolados proyectado al 2021 
 
Cambios en el (%) de uso del tejido 
urbano discontinuo / (%) uso del 
suelo red vial ferroviaria y terrenos 
asociados proyectado al 2021 
 
Cambios en el (%) de uso del suelo 
pastos limpios / (%) uso del suelo 
pastos arbolados proyectado al 
2021 

3 años 
Administrador 

ambiental 

Se ha hecho seguimiento a la 
oferta hídrica 

Caudal promedio en el año 2019 / 
Caudal proyectado al año 2021. 
Caudal promedio en promedio en el 
año 2020 / Caudal proyectado al 
año 2021. 
Caudal promedio en el año 2021 / 
Caudal proyectado al año 2021. 

Evaluación de la 
gestión 

Se ha hecho seguimiento a los 
programas de gestión ambiental 

Revisión de informes y productos 
conseguidos 

Informes presentados 
por los programas de 
gestión ambiental 

  1 año 
Administrador 

ambiental 
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Tabla 6. Matriz propuesta de gestión ambiental – Microcuenca San Pablo. 

Objetivos Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos o 

actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Ordenar biofísica, 
socioeconómica y 

productivamente la 
microcuenca de la 

quebrada San Pablo 

Caracterización del 
sistema biofísico 

Se han identificado los cambios 
en el uso del suelo existentes 
en los años 2011,2016 y 
proyectados tendencialmente 
hacia el 2021 

Software: Arcgis, Qgis. Métodos: 
matriz de tabulación cruzada, 
metodología Corine land cover 

Licencia de 
sowftware, shapes de 
usos del suelo 2011 y 
2016, computadores 
y capital humano 

  1 mes 
Administrador 
ambiental 

Se ha subdividido la cuenca en 
cuanto a su potencialidad para 
ciertos usos del suelo 

Métodos cualitativos propuestos por 
la FAO: Clasificación en Clase de 
Capacidad de Uso (USDA), 
Clasificación de Tierra para usos con 
riego (USBR) y Ponderación 
Potencial de Suelos (USDA, 1983) 
 
Métodos cuantitativos propuestos 
por la FAO: Modelación empírica 
estadística y modelación dinámica.  
 
 

Información 
climática, 
información del 
riego, datos del 
suelo, información 
económica y de 
topografía 

(%) de la microcuenca clasificado 
por su potencial de uso del suelo / 
(%) total de la microcuenca 

2 meses 

Ingeniero 
agrónomo e 
ingeniero 
forestal 

Se ha estimado la oferta hídrica 
para la microcuenca en los años 
2011,2016 y proyectados 
tendencialmente hacia el 2021 

Software: Weap. Método: humedad 
del suelo 

Licencia de software 
e información 
climática de la zona 
para los años 2011 y 
2016 

  1 mes 
Administrador 
ambiental 
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Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos o 

actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Caracterización del 
sistema 

socioeconómico  

Se han identificado y 
caracterizado los actores 
sociales e institucionales que 
interactúan en la región. 

Mapa de actores, observación 
participante, etnografía, diario de 
campo y entrevistas 
semiestructuradas  

Capital humano 
calificado 

Número de actores 
caracterizados/ Número total de 
actores identificados 

2 meses 
Administrador 
ambiental y 
antropólogo 

Se han evaluado 
socioeconómicamente las fincas 
y el uso del recurso hídrico 

Etnografía, diario de campo, 
observación participante y 
entrevistas semiestructuradas 

Información de cada 
predio: 
departamento, 
municipio, número de 
predio, propietario, 
tipo de documento, 
número de 
documento, dirección 
o nombre del predio, 
comuna, destino 
económico, área de 
terreno, área 
construida, avalúo y 
vigencia.  

Número de fincas caracterizadas 
socioeconómicamente / 
Número de fincas totales 

3 meses 
Economista y 
administrador 
ambiental 

Se han identificado las 
externalidades y los conflictos 
asociados al uso del recurso 
hídrico en la microcuenca 

Métodos basados en la función de 
producción para la valoración de las 
externalidades. 
 
Entrevistas semiestructuradas, diario 
de campo. 

Capital humano 
calificado y papelería 

  2 meses 
Economista y 
administrador 
ambiental 

Se han revisado los 
instrumentos de gestión que 
aplican en la microcuenca, 
buscando que la presente 
propuesta los complemente 

Revisión documental 
Capital humano e 
instrumentos de 
gestión 

  1 mes 
Administrador 
ambiental 
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Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos o 

actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Caracterización del 
sistema productivo 

Se conocen las necesidades 
hídricas de las actividades 
productivas de los cultivos 

Software: Cropwat desarrollado por 
la FAO para calcular las necesidades 
de agua y de riego de los cultivos 

Información: del 
suelo, el clima y el 
cultivo 

Hectáreas de cultivos a las que 
se les ha estimado las 
necesidades hídricas / 
Hectáreas de cultivos totales 

2 meses 
Ingeniero 
agrónomo  

Se conoce de las practicas e 
insumos utilizados por las 
actividades productivas de la 
cuenca 

Entrevistas semiestructuradas, 
diario de campo y observación 
participante 

Capital humano 
calificado y papelería 

  3 meses 
Administrador 
ambiental 

Construir de manera 
participativa un plan 
de gestión ambiental 
para la microcuenca 
de la quebrada San 

Pablo 

Diseño de mecanismos 
facilitadores 

Se han diseñado mecanismos 
facilitadores 

Exención tributaria impuesto 
predial, financiación de acciones 
compensatorias, acuerdos de 
compromiso, mesa 
interinstitucional, giras de 
intercambio, planificación predial 
participativa, Incentivos para las 
practicas productivas eficientes en 
el uso de los recursos hídricos y 
multas para actividades productivas 
que despilfarren los recursos 
hídricos 

Capital humano 
calificado y papelería 

  2 meses 
Abogado y 
administrador 
ambiental 

Se han diseñado mecanismos 
para promover la integración 
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Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos 

o actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Planeación participativa 

Se ha socializado el proceso 

Talleres de trabajo 

Auditorio, 
amplificación, video 
beam, capital 
humano y 
refrigerios 

Número de actores a los que se 
les socializó la propuesta/ 
Número total de actores 
identificados  

1 mes 

Comunicador 
social, 
tecnólogo en 
logística y 
administrador 
ambiental 

Se han realizado talleres de 
trabajo para la construcción 
de programas que 
fomenten el uso eficiente 
del agua en la microcuenca 

Número de actores que 
participan en el taller de trabajo 
/ Número total de actores 
identificados  

Se han realizado talleres de 
trabajo y coordinación para 
la solución de conflictos 
ambientales asociados al 
recurso hídrico 

Número de actores que 
participan en el taller de trabajo 
/ Número total de actores 
identificados  

Se han realizado talleres de 
trabajo para la construcción 
de un programa de 
educación ambiental para 
el uso eficiente del agua 

  

Se han generado y 
formalizado alianzas locales 
y regionales para el 
aumento de la oferta 
hídrica 

Número de alianzas 
formalizadas / Número de 
alianzas potenciales 

Proyección de los usos del suelo 

Se proponen usos del suelo 
teniendo en cuenta las 
necesidades hídricas y la 
aptitud del suelo 

Construcción de un escenario 
propuesta  

Software: WEAP   1 mes   
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Objetivos Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos 

o actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Implementar la 
propuesta de gestión 
ambiental para el uso 
eficiente del agua en 

la microcuenca 

Negociación 

Acercamiento y 
negociación con el sector 
productivo para mejorar 
prácticas y generar 
cambios en el uso del 
suelo 

Mecanismos facilitadores y 
producción más limpia 

Escenario 
propuesto, alianzas 
formalizadas, 
solución de 
conflictos 
ambientales 

Número de negociaciones 
exitosas / Número de actores 
identificados 

1 mes 
Administrador 
ambiental y 
abogado 

Uso de tecnologías 
ambientalmente apropiadas 

para el aprovechamiento 
eficiente del agua 

Se implementa un 
programa de transferencia 
de tecnología para el uso 
eficiente del agua en los 
cultivos  

Metodología AHP 

Menú de 
tecnologías 
ambientalmente 
apropiadas para el 
uso eficiente del 
agua, capital 
humano 

Número de tecnologías 
implementadas / Número de 
actores identificados 

1 mes 

Administrador 
ambiental e 
ingeniero 
agrónomo 

Programas de gestión 
ambiental 

Se ha implementado un 
programa de educación 
ambiental 

Difusión por medios de 
comunicación locales e 
interpretación ambiental con 
énfasis en el recurso hídrico 
realizada en la microcuenca, 
cartillas pedagógicas 

Propuestas de la 
planeación 
participativa, 
resultados del 
diagnóstico y capital 
humano calificado 

  1 año 

Administrador 
ambiental y 
pedagogo 

Se ha implementado un 
programa para el uso 
eficiente del agua en la 
microcuenca Tinajas 

  1 año 

Se ha implementado un 
programa de producción 
más limpia 

Transferencia tecnológica y 
asistencia técnica 

  1 año 
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Objetivos Momentos Resultados esperados 
Métodos, técnicas, instrumentos o 

actividades 
Insumos Indicadores Temporalidad 

Capital 
humano 

Realizar seguimiento 
por medio de 

indicadores a la 
propuesta de gestión 

ambiental 

Evaluación ambiental 

Se ha hecho seguimiento 
a la evolución de los usos 
del suelo 

Batería de indicadores 
Información satelital 

e hídrica 

Cambios en el (%) de uso del 
suelo de Bosque denso / (%) uso 
del suelo de bosque ripario 
proyectados al 2021 
 
Cambios en el (%) de uso del 
suelo mosaico de pastos y 
cultivos/ (%) uso del suelo 
pastos arbolados proyectado al 
2021 3 años 

Administrador 
ambiental 

Se ha hecho seguimiento 
a la oferta hídrica 

Caudal promedio en el año 2019 
/ Caudal proyectado al año 2021 
 
Caudal promedio en promedio 
en el año 2020 / Caudal 
proyectado al año 2021 
 
Caudal promedio en el año 2021 
/ Caudal proyectado al año 2021 

Evaluación de la gestión 
Se ha hecho seguimiento 
a los programas de 
gestión ambiental 

Revisión de informes y productos 
conseguidos 

Informes 
presentados por los 
programas de 
gestión ambiental 

  1 año 
Administrador 

ambiental 
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Conclusiones 

La oferta hídrica será siempre un tema fundamental para tratar en la gestión integral del 

recurso hídrico, no solo en aspectos de calidad sino también en aspectos de cantidad, por 

ende, es indispensable administrar de la manera más optima la relación entre sociedad y 

naturaleza dada en las cuencas hidrográficas, gestionando según el contexto local los usos 

dados a la tierra. Es por esto que la modelación de escenarios puede ser llevada a cabo 

con el fin de conocer el estado de una unidad territorial de análisis en diferentes periodos, 

ya sean pasados, actuales o futuros. 

Los resultados obtenidos de los ejercicios de modelación no son en su totalidad 

iguales a los valores reales, pero por su semejanza permiten tomar decisiones con el fin 

de gestionar el ambiente de la mejor forma. 

Si bien no se encontró ningún documento de gestión ambiental centrado en 

aumentar la oferta hídrica, se realizó un esfuerzo por generar una propuesta en base a 

documentos tangenciales al tema, que permitieran formular acciones de gestión ambiental 

que escapan a la tradicional visión de: “más árboles son igual a más agua”, lo cual 

demostró no ser necesariamente cierto. En consecuencia, se realizó un abordaje de 

gestión no solo desde la propuesta de cambios en el uso del suelo, si no con programas 

que pretenden intervenir la dimensión social de la problemática del déficit de agua.  
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Apéndice 

Tabla 7.Matriz de tabulación cruzada – Microcuenca Tinajas. 

Año 2016 
Total 2011 Perdidas 

943,270001 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A
ñ

o
 2

0
1

1
 

1 97,853 9,510 0,000 0,000 0,007 2,964 26,111 1,502 0,000 13,280 0,000 0,000 0,000 151,226 53,373 

2 1,905 504,931 0,034 1,160 0,000 2,358 8,743 28,407 2,038 5,641 0,000 0,061 2,593 557,871 52,940 

3 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

4 0,042 119,835 0,000 103,602 0,595 10,267 9,119 6,942 0,000 35,929 0,000 4,049 0,000 290,379 186,777 

5 0,341 14,360 0,000 0,000 64,291 0,000 0,000 5,523 0,000 3,358 0,000 0,000 0,000 87,874 23,583 

6 0,000 0,197 0,000 0,000 1,020 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,347 1,347 

7 0,005 20,758 0,000 0,037 8,748 0,000 137,986 9,281 0,818 9,955 0,000 0,000 2,674 190,262 52,277 

8 0,259 7,156 0,147 0,546 0,603 0,531 4,388 14,915 0,000 4,554 0,000 1,075 0,000 34,175 19,260 

9 0,040 4,637 0,000 0,816 0,000 0,000 1,342 1,597 18,001 94,592 0,000 0,224 0,000 121,248 103,247 

10 0,000 3,828 0,000 0,000 0,358 4,408 0,530 1,145 0,000 1,692 0,000 0,000 0,000 11,960 10,268 

11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,862 0,000 0,000 6,218 0,000 0,000 0,000 8,081 8,081 

12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total 2016 100,444 685,211 0,182 106,162 75,622 20,527 190,081 69,442 20,857 175,219 0,000 5,409 5,267 1454,423 511,153 

Ganancias 2,591 180,280 0,181 2,561 11,331 20,527 52,095 54,526 2,856 173,528 0,000 5,409 5,267 511,153 1022,307 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 8.Matriz de tabulación cruzada – Microcuenca San Pablo. 

Año 2016 
Total 2011 Perdidas 

391,138623 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A
ñ

o
 2

0
1

1 

1 0,349 0,000 0,112 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,596 0,247 

2 3,420 166,515 1,542 0,000 7,094 0,000 1,283 0,255 1,521 0,000 3,333 184,964 18,448 

3 0,000 12,237 4,879 0,000 0,125 0,000 0,000 0,000 0,492 0,000 0,000 17,733 12,854 

4 0,000 0,000 0,864 0,027 1,505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 2,424 2,397 

5 0,000 13,136 0,508 0,000 116,147 0,000 0,000 0,000 2,470 0,000 0,000 132,261 16,114 

6 0,000 1,376 0,000 0,000 8,680 13,210 0,000 0,000 0,580 0,000 10,214 34,061 20,851 

7 0,000 35,037 0,000 0,000 3,779 0,000 7,399 0,000 2,238 0,000 0,000 48,453 41,054 

8 0,000 1,992 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,862 0,358 0,000 0,000 79,212 2,350 

9 0,000 0,653 0,000 0,000 1,770 0,000 0,252 0,285 5,752 0,000 0,388 9,100 3,348 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total 2016 3,768 230,947 7,905 0,027 139,236 13,210 8,933 77,402 13,412 0,027 13,936 508,803 117,664 

Ganancias 3,420 64,432 3,026 0,000 23,089 0,000 1,534 0,540 7,660 0,027 13,936 117,664 235,328 

Fuente. Elaboración propia.   
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Tabla 9. Hectáreas y porcentajes de ocupación por uso del suelo – Microcuenca Tinajas. 

TINAJAS 

2011 2016 2021 

1200-1300 
Área 
(ha) 

% 1200-1300 
Área 
(ha) 

% 1200-1300 
Área 
(ha) 

% 

Bosque de galería y 
ripario 1,335 5,491 

Bosque de galería y 
ripario 1,335 5,491 

Bosque de galería y 
ripario 1,335 5,491 

Café 16,692 68,640 Café 15,911 65,432 Café 15,131 62,224 

Pastos limpios 1,552 6,380 Pastos limpios 1,216 5,003 Pastos limpios 0,881 3,625 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 0,229 0,940 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 1,189 4,890 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 2,150 8,841 

Tejido urbano 
continuo 4,511 18,549 Tejido urbano continuo 4,083 16,790 

Tejido urbano 
continuo 3,655 15,032 

   

Tierras desnudas y 
degradadas 0,582 2,394 

Tierras desnudas y 
degradadas 1,164 4,788 

TOTAL 24,318 100,000 TOTAL 24,318 100,000 TOTAL 24,318 100,000 

1300-1400 
Área 
(ha) 

% 1300-1400 
Área 
(ha) 

% 1300-1400 
Área 
(ha) 

% 

Bosque de galería y 
ripario 13,473 9,185 

Bosque de galería y 
ripario 13,464 9,178 

Bosque de galería y 
ripario 13,413 9,144 

Café 86,273 58,811 Café 88,498 60,327 Café 90,681 61,816 

Pastos limpios 28,217 19,235 Pastos limpios 14,472 9,866 Pastos limpios 0,686 0,468 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 3,706 2,526 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 8,100 5,521 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 12,453 8,489 

Tejido urbano 
continuo 14,739 10,048 Tejido urbano continuo 16,775 11,435 

Tejido urbano 
continuo 18,770 12,795 

   

Tejido urbano 
discontinuo 0,702 0,479 

Tejido urbano 
discontinuo 1,363 0,929 

   

Tierras desnudas y 
degradadas 4,685 3,194 

Tierras desnudas y 
degradadas 9,329 6,360 

Mosaico de pastos 
con espacios 

naturales 0,287 0,195 
      TOTAL 146,696 100,000 TOTAL 146,696 100,000 TOTAL 146,696 100,000 

1400-1500 
Área 
(ha) 

% 1400-1500 
Área 
(ha) 

% 1400-1500 
Área 
(ha) 

% 

Bosque de galería y 
ripario 46,829 10,871 

Bosque de galería y 
ripario 42,379 9,838 

Bosque de galería y 
ripario 37,053 8,601 

Café 217,523 50,495 Café 227,508 52,813 Café 236,617 54,928 

Mosaico de cultivos 0,001 0,000 Mosaico de cultivos 0,182 0,042 
   Mosaico de cultivos, 

pastos y espacios 
naturales 1,216 0,282 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 0,113 0,026 
   Mosaico de pastos 

con espacios 
naturales 85,804 19,918 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 63,401 14,718 

Mosaico de pastos 
con espacios 

naturales 40,121 9,314 

   
Pastos enmalezados 1,259 0,292 Pastos enmalezados 1,641 0,381 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 10,856 2,520 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 29,731 6,902 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 47,731 11,080 

Tejido urbano 
continuo 5,505 1,278       
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1400-1500 
Área 
(ha) 

% 1400-1500 
Área 
(ha) 

% 1400-1500 
Área 
(ha) 

% 

Tejido urbano 
discontinuo 2,313 0,537 

Tejido urbano 
discontinuo 10,398 2,414 

Tejido urbano 
discontinuo 17,607 4,087 

Pastos limpios 60,734 14,099 Pastos limpios 55,810 12,956 Pastos limpios 50,011 11,609 

TOTAL 430,781 100,000 TOTAL 430,781 100,000 TOTAL 430,781 100,000 

1500-1600 
Área 
(ha) 

% 1500-1600 
Área 
(ha) 

% 1500-1600 
Área 
(ha) 

% 

Arbustal Abierto 6,443 1,186 
      Bosque de galería y 

ripario 67,072 12,347 
Bosque de galería y 

ripario 28,147 5,182 
   

Café 229,527 42,254 Café 294,286 54,176 Café 338,614 62,336 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 150,417 27,691 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 52,694 9,701 
   Mosaico de pastos 

con espacios 
naturales 1,788 0,329 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 2,552 0,470 

   Pastos limpios 17,417 3,206 Pastos limpios 40,823 7,515 Pastos limpios 43,797 8,063 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 10,743 1,978 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 20,392 3,754 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 9,609 1,769 

Tejido urbano 
continuo 51,525 9,485 

      Tejido urbano 
discontinuo 8,274 1,523 

Tejido urbano 
discontinuo 79,633 14,660 

Tejido urbano 
discontinuo 130,562 24,035 

   

Mosaico de pastos y 
cultivos 20,528 3,779 

Mosaico de pastos y 
cultivos 20,625 3,797 

   
Pastos enmalezados 4,151 0,764 

   TOTAL 543,207 100,000 TOTAL 543,207 100,000 TOTAL 543,207 100,000 

1600-1700 
Área 
(ha) 

% 1600-1700 
Área 
(ha) 

% 1600-1700 
Área 
(ha) 

% 

Arbustal Abierto 1,638 0,650 
      Bosque de galería y 

ripario 18,995 7,533 
Bosque de galería y 

ripario 11,589 4,596 
   Café 7,890 3,129 Café 59,050 23,419 Café 96,644 38,328 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 137,308 54,456 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 52,759 20,924 
   Mosaico de pastos y 

cultivos 1,347 0,534 
      

Pastos limpios 45,240 17,942 Pastos limpios 47,421 18,807 Pastos limpios 36,036 14,291 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 6,190 2,455 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 7,344 2,912 

   Tejido urbano 
continuo 32,165 12,757 

      Tejido urbano 
discontinuo 1,374 0,545 

Tejido urbano 
discontinuo 64,312 25,506 

Tejido urbano 
discontinuo 113,685 45,087 

   

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 9,674 3,837 

Mosaico de pastos 
con espacios 

naturales 5,783 2,293 

TOTAL 252,147 100,000 TOTAL 252,147 100,000 TOTAL 252,147 100,000 

1700-1800 
Área 
(ha) 

% 1700-1800 
Área 
(ha) 

% 1700-1800 
Área 
(ha) 

% 

Bosque de galería y 
ripario 3,531 6,155 

Bosque de galería y 
ripario 3,535 6,163 

Bosque de galería y 
ripario 0,162 0,283 
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1700-1800 
Área 
(ha) 

% 1700-1800 
Área 
(ha) 

% 1700-1800 
Área 
(ha) 

% 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 1,455 2,537 

Mosaico de cultivos, 
pastos y espacios 

naturales 0,602 1,050    

Pastos limpios 37,113 64,699 Pastos limpios 30,350 52,909 Pastos limpios 20,209 35,230 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 2,453 4,277 

Red vial ferroviaria y 
terrenos asociados 2,690 4,690 

   Tejido urbano 
continuo 12,810 22,331 

      

   

Tejido urbano 
discontinuo 20,185 35,188 

Tejido urbano 
discontinuo 36,991 64,487 

TOTAL 57,363 100,000 TOTAL 57,363 100,000 TOTAL 57,363 100,000 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 10. Hectáreas y porcentajes de ocupación por uso del suelo – Microcuenca San Pablo. 

SAN PABLO 

2011 2016 2021 

1500-1600 
Área 
(ha) 

% 1500-1600 
Área 
(ha) 

% 1500-1600 
Área 
(ha) 

% 

Bosque de 
galería y ripario 0,047 0,366 

Bosque de 
galería y ripario 0,047 0,364 

   
Bosque denso 5,699 44,167 Bosque denso 5,906 45,773 Bosque denso 5,380 41,692 

Mosaico de 
cultivos, pastos 

y espacios 
naturales 2,356 18,258 

Mosaico de 
cultivos, pastos 

y espacios 
naturales 0,027 0,206 

   Mosaico de 
pastos y 
cultivos 4,801 37,209 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 5,873 45,516 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 6,211 48,137 

   

Bosque 
fragmentado 1,023 7,929 

Bosque 
fragmentado 1,313 10,172 

   
Café 0,027 0,211 

   TOTAL 12,904 100,000 TOTAL 12,904 100,000 TOTAL 12,904 100,000 

1600-1700 
Área 
(ha) 

% 1600-1700 
Área 
(ha) 

% 1600-1700 
Área 
(ha) 

% 

Bosque de 
galería y ripario 0,494 1,293 

Bosque de 
galería y ripario 0,282 0,739 

   
Bosque denso 24,146 63,250 Bosque denso 22,917 60,029 Bosque denso 21,607 56,597 

Mosaico de 
cultivos, pastos 

y espacios 
naturales 0,068 0,177 

      Mosaico de 
pastos y 
cultivos 13,224 34,639 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 14,865 38,939 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 16,426 43,028 

   

Bosque 
fragmentado 0,112 0,293 

Bosque 
fragmentado 0,143 0,375 

Pastos 
enmalezados 0,245 0,641 

      TOTAL 38,176 100,000 TOTAL 38,176 100,000 TOTAL 38,176 100,000 

1700-1800 
Área 
(ha) 

% 1700-1800 
Área 
(ha) 

% 1700-1800 
Área 
(ha) 

% 

Bosque de 
galería y ripario 0,023 0,031 

Bosque de 
galería y ripario 2,010 2,756 

Bosque de 
galería y 
ripario 3,200 4,387 

Bosque denso 39,407 54,026 Bosque denso 36,756 50,392 Bosque denso 33,308 45,664 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 29,018 39,783 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 31,498 43,182 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 33,178 45,487 

Pastos 
enmalezados 3,462 4,746 

      
Pastos limpios 0,531 0,727 

      Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 0,501 0,687 

Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 1,489 2,042 

Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 1,679 2,302 

   

Pastos 
arbolados 1,187 1,627 

Pastos 
arbolados 1,576 2,160 

TOTAL 72,941 100,000 TOTAL 72,941 100,000 TOTAL 72,941 100,000 
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1800-1900 
Área 
(ha) 

% 1800-1900 
Área 
(ha) 

% 1800-1900 
Área 
(ha) 

% 

Bosque de 
galería y ripario 0,032 0,020 

Bosque de 
galería y ripario 1,429 0,903 

   
Bosque denso 58,528 36,974 Bosque denso 65,334 41,273 Bosque denso 67,337 42,539 

Bosque 
fragmentado 1,910 1,207 

      Mosaico de 
pastos y 
cultivos 59,500 37,588 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 66,752 42,169 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 69,202 43,717 

Pastos 
enmalezados 17,782 11,234 

Pastos 
enmalezados 1,832 1,157 

   
Pastos limpios 14,489 9,153 Pastos limpios 2,862 1,808 

   Plantación 
forestal 2,756 1,741 

Plantación 
forestal 2,756 1,741 

   Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 3,300 2,085 

Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 6,251 3,949 

Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 4,398 2,779 

   

Pastos 
arbolados 11,081 7,000 

Pastos 
arbolados 17,359 10,966 

TOTAL 158,297 100,000 TOTAL 158,297 100,000 TOTAL 158,297 100,000 

1900-2000 
Área 
(ha) 

% 1900-2000 
Área 
(ha) 

% 1900-2000 
Área 
(ha) 

% 

Bosque denso 46,147 26,247 Bosque denso 80,874 45,998 Bosque denso 112,807 64,160 

Bosque 
fragmentado 15,823 9,000 

Bosque 
fragmentado 6,771 3,851 

   Mosaico de 
pastos y 
cultivos 25,726 14,632 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 20,256 11,521 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 11,992 6,820 

Pastos 
enmalezados 12,574 7,152 

Pastos 
enmalezados 11,378 6,472 

Pastos 
enmalezados 7,389 4,202 

Pastos limpios 25,725 14,631 Pastos limpios 5,624 3,198 
   Plantación 

forestal 45,059 25,627 
Plantación 

forestal 44,435 25,273 
Plantación 

forestal 41,018 23,329 

Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 4,767 2,711 

Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 4,816 2,739 

Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 2,072 1,178 

   

Pastos 
arbolados 1,669 0,949 

Pastos 
arbolados 0,544 0,309 

TOTAL 175,822 100,000 TOTAL 175,822 100,000 TOTAL 175,822 100,000 

2000-2100 
Área 
(ha) 

% 2000-2100 
Área 
(ha) 

% 2000-2100 
Área 
(ha) 

% 

Bosque denso 11,047 21,792 Bosque denso 19,173 37,821 Bosque denso 24,483 48,294 

Pastos limpios 7,712 15,212 Pastos limpios 0,448 0,885 
   Plantación 

forestal 31,403 61,945 
Plantación 

forestal 30,216 59,604 
Plantación 

forestal 26,212 51,706 

Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 0,533 1,052 

Red vial 
ferroviaria y 

terrenos 
asociados 0,857 1,690 

   TOTAL 50,695 100,000 TOTAL 50,695 100,000 TOTAL 50,695 100,000 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 11. Caudal mensual de la quebrada Tinajas. 

MENSUAL     Caudal - Durante el tramo (m3/s) 

Tramo (#) Año 
Tramos 
(msnm) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. PROMEDIO 

1 2011 1700_1800 0,0054 0,0067 0,0108 0,0195 0,0217 0,0113 0,0078 0,0091 0,0092 0,0235 0,0412 0,0253 0,0160 

1 2016 1700_1800 0,0029 0,0045 0,0085 0,0173 0,0208 0,0113 0,0081 0,0096 0,0098 0,0244 0,0417 0,0257 0,0154 

1 2021 1700_1800 0,0036 0,0062 0,0112 0,0208 0,0235 0,0126 0,0092 0,0111 0,0113 0,0271 0,0440 0,0270 0,0173 

2 2011 1600_1700 0,0227 0,0284 0,0442 0,0831 0,0979 0,0522 0,0355 0,0401 0,0403 0,1043 0,1993 0,1257 0,0728 

2 2016 1600_1700 0,0137 0,0206 0,0364 0,0747 0,0951 0,0535 0,0380 0,0444 0,0451 0,1142 0,2084 0,1308 0,0729 

2 2021 1600_1700 0,0168 0,0277 0,0481 0,0914 0,1087 0,0601 0,0433 0,0515 0,0523 0,1283 0,2212 0,1376 0,0822 

3 2011 1500_1600 0,0562 0,0699 0,1072 0,2046 0,2487 0,1346 0,0911 0,1015 0,1017 0,2638 0,5229 0,3346 0,1864 

3 2016 1500_1600 0,0341 0,0489 0,0833 0,1752 0,2353 0,1357 0,0957 0,1103 0,1121 0,2885 0,5500 0,3487 0,1848 

3 2021 1500_1600 0,0394 0,0618 0,1044 0,2075 0,2633 0,1491 0,1062 0,1242 0,1260 0,3172 0,5784 0,3633 0,2034 

4 2011 1400_1500 0,0778 0,0991 0,1530 0,2986 0,3680 0,1994 0,1340 0,1483 0,1485 0,3889 0,7816 0,5004 0,2748 

4 2016 1400_1500 0,0480 0,0673 0,1128 0,2437 0,3369 0,1962 0,1377 0,1576 0,1601 0,4167 0,8113 0,5164 0,2671 

4 2021 1400_1500 0,0548 0,0838 0,1394 0,2842 0,3717 0,2128 0,1507 0,1748 0,1774 0,4520 0,8458 0,5342 0,2901 

5 2011 1300_1400 0,0872 0,1111 0,1718 0,3352 0,4123 0,2232 0,1501 0,1663 0,1665 0,4360 0,8740 0,5590 0,3077 

5 2016 1300_1400 0,0536 0,0752 0,1261 0,2718 0,3751 0,2184 0,1533 0,1755 0,1783 0,4640 0,9035 0,5752 0,2975 

5 2021 1300_1400 0,0609 0,0932 0,1547 0,3145 0,4110 0,2355 0,1668 0,1933 0,1963 0,5005 0,9387 0,5934 0,3216 

6 2011 1200_1300 0,0890 0,1133 0,1751 0,3414 0,4198 0,2273 0,1529 0,1694 0,1696 0,4439 0,8894 0,5688 0,3133 

6 2016 1200_1300 0,0546 0,0766 0,1285 0,2766 0,3817 0,2222 0,1559 0,1786 0,1815 0,4721 0,9191 0,5850 0,3027 

6 2021 1200_1300 0,0619 0,0948 0,1573 0,3197 0,4178 0,2394 0,1695 0,1965 0,1995 0,5088 0,9544 0,6034 0,3269 

SUMATORIA 

2011   0,3382 0,4285 0,6621 1,2824 1,5684 0,8479 0,5714 0,6347 0,6357 1,6604 3,3085 2,1138   

2016   0,2070 0,2933 0,4956 1,0593 1,4449 0,8373 0,5886 0,6760 0,6869 1,7798 3,4341 2,1817   

2021   0,2375 0,3675 0,6151 1,2381 1,5959 0,9095 0,6456 0,7513 0,7628 1,9338 3,5824 2,2589   

 

 
Fuente. Elaboración propia
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Tabla 12. Caudal anual de la quebrada Tinajas. 

ANUAL     Caudal 
(m3/s) Tramo (#) Año Tramos (msnm) 

1 2011 1700_1800 0,0160 

1 2016 1700_1800 0,0154 

1 2021 1700_1800 0,0173 

2 2011 1600_1700 0,0729 

2 2016 1600_1700 0,0731 

2 2021 1600_1700 0,0824 

3 2011 1500_1600 0,1868 

3 2016 1500_1600 0,1854 

3 2021 1500_1600 0,2039 

4 2011 1400_1500 0,2753 

4 2016 1400_1500 0,2680 

4 2021 1400_1500 0,2908 

5 2011 1300_1400 0,3083 

5 2016 1300_1400 0,2985 

5 2021 1300_1400 0,3224 

6 2011 1200_1300 0,3139 

6 2016 1200_1300 0,3037 

6 2021 1200_1300 0,3277 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
86 

Tabla 13. Caudal mensual de la quebrada San Pablo. 

      Caudal - Durante el tramo (m3/s) 

Tramo (#) Año Tramos (msnm) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. PROMEDIO 

1 2011 2000_2100 0,0014 0,0016 0,0020 0,0039 0,0059 0,0040 0,0030 0,0032 0,0033 0,0086 0,0212 0,0155 0,0061 

1 2016 2000_2100 0,0014 0,0015 0,0016 0,0026 0,0041 0,0032 0,0024 0,0026 0,0027 0,0067 0,0186 0,0144 0,0051 

1 2021 2000_2100 0,0013 0,0014 0,0014 0,0022 0,0037 0,0030 0,0023 0,0024 0,0025 0,0063 0,0181 0,0142 0,0049 

2 2011 1900_2000 0,0064 0,0078 0,0105 0,0228 0,0340 0,0217 0,0156 0,0172 0,0176 0,0462 0,1060 0,0743 0,0317 

2 2016 1900_2000 0,0063 0,0072 0,0089 0,0170 0,0262 0,0180 0,0133 0,0145 0,0148 0,0382 0,0948 0,0695 0,0274 

2 2021 1900_2000 0,0061 0,0069 0,0073 0,0129 0,0209 0,0155 0,0116 0,0125 0,0127 0,0327 0,0875 0,0663 0,0244 

3 2011 1800_1900 0,0109 0,0134 0,0186 0,0418 0,0632 0,0396 0,0281 0,0310 0,0317 0,0841 0,1893 0,1301 0,0568 

3 2016 1800_1900 0,0110 0,0127 0,0167 0,0344 0,0529 0,0348 0,0251 0,0276 0,0281 0,0739 0,1748 0,1240 0,0513 

3 2021 1800_1900 0,0106 0,0124 0,0149 0,0302 0,0479 0,0324 0,0235 0,0255 0,0260 0,0684 0,1679 0,1209 0,0484 

4 2011 1700_1800 0,0128 0,0158 0,0214 0,0481 0,0736 0,0464 0,0329 0,0363 0,0370 0,0985 0,2236 0,1540 0,0667 

4 2016 1700_1800 0,0130 0,0150 0,0196 0,0407 0,0632 0,0416 0,0300 0,0329 0,0335 0,0882 0,2090 0,1479 0,0612 

4 2021 1700_1800 0,0127 0,0149 0,0180 0,0368 0,0586 0,0394 0,0285 0,0309 0,0315 0,0832 0,2027 0,1451 0,0585 

5 2011 1600_1700 0,0139 0,0169 0,0227 0,0508 0,0782 0,0496 0,0352 0,0387 0,0395 0,1051 0,2403 0,1660 0,0714 

5 2016 1600_1700 0,0140 0,0162 0,0209 0,0434 0,0679 0,0449 0,0323 0,0354 0,0360 0,0950 0,2259 0,1600 0,0660 

5 2021 1600_1700 0,0137 0,0160 0,0193 0,0397 0,0636 0,0428 0,0308 0,0335 0,0341 0,0902 0,2200 0,1574 0,0634 

6 2011 1500_1600 0,0142 0,0173 0,0232 0,0520 0,0801 0,0508 0,0360 0,0397 0,0404 0,1077 0,2465 0,1703 0,0732 

6 2016 1500_1600 0,0143 0,0165 0,0214 0,0444 0,0697 0,0460 0,0331 0,0362 0,0369 0,0974 0,2318 0,1641 0,0677 

6 2021 1500_1600 0,0140 0,0164 0,0198 0,0408 0,0653 0,0439 0,0317 0,0344 0,0350 0,0927 0,2260 0,1616 0,0651 

SUMATORIA 

2011   0,0596 0,0729 0,0984 0,2194 0,3350 0,2122 0,1507 0,1661 0,1695 0,4503 1,0268 0,7103   

2016   0,0600 0,0692 0,0891 0,1825 0,2841 0,1885 0,1362 0,1492 0,1521 0,3994 0,9549 0,6799   

2021   0,0584 0,0680 0,0807 0,1626 0,2601 0,1769 0,1284 0,1393 0,1419 0,3734 0,9223 0,6655   

 

 
Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 14. Caudal anual de la quebrada San Pablo. 

ANUAL     Caudal 
(m3/s) Tramo (#) Año Tramos (msnm) 

1 2011 2000_2100 0,0061 

1 2016 2000_2100 0,0051 

1 2021 2000_2100 0,0049 

2 2011 1900_2000 0,0317 

2 2016 1900_2000 0,0274 

2 2021 1900_2000 0,0244 

3 2011 1800_1900 0,0568 

3 2016 1800_1900 0,0513 

3 2021 1800_1900 0,0484 

4 2011 1700_1800 0,0667 

4 2016 1700_1800 0,0612 

4 2021 1700_1800 0,0585 

5 2011 1600_1700 0,0714 

5 2016 1600_1700 0,0660 

5 2021 1600_1700 0,0634 

6 2011 1500_1600 0,0732 

6 2016 1500_1600 0,0677 

6 2021 1500_1600 0,0651 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 15. Hectáreas y porcentajes de usos del suelo propuestos – Microcuenca Tinajas. 

TINAJAS - PROPUESTA 

2021 

1200-1300 Área (ha) % 

Bosque de galería y ripario 1,335 5,491 

Café 15,131 62,224 

Pastos arbolados 2,046 8,413 

Red vial ferroviaria y terrenos asociados 2,150 8,841 

Tejido urbano continuo 3,655 15,032 

TOTAL 24,318 100,000 

1300-1400 Área (ha) % 

Bosque de galería y ripario 13,464 9,178 

Café 90,681 61,816 

Pastos arbolados 9,966 6,793 

Red vial ferroviaria y terrenos asociados 12,453 8,489 

Tejido urbano continuo 18,770 12,795 

Tejido urbano discontinuo 1,363 0,929 

TOTAL 146,696 100,000 

1400-1500 Área (ha) % 

Bosque de galería y ripario 37,053 8,601 

Café 227,508 52,813 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 9,109 2,115 

Mosaico de pastos con espacios naturales 40,121 9,314 

Pastos arbolados 51,652 11,990 

Red vial ferroviaria y terrenos asociados 47,731 11,080 

Tejido urbano discontinuo 17,607 4,087 

TOTAL 430,781 100,000 

1500-1600 Área (ha) % 

Café 294,286 54,176 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 44,328 8,160 

Pastos arbolados 43,797 8,063 

Red vial ferroviaria y terrenos asociados 9,609 1,769 

Tejido urbano discontinuo 130,562 24,035 

Mosaico de pastos y cultivos 20,625 3,797 

TOTAL 543,207 100,000 

1600-1700 Área (ha) % 

Café 70,000 27,762 

Pastos arbolados 62,680 24,858 

Red vial ferroviaria y terrenos asociados 7,344 2,912 
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1600-1700 Área (ha) % 

Tejido urbano discontinuo 106,341 42,174 

Mosaico de pastos con espacios naturales 5,783 2,293 

TOTAL 252,147 100,000 

1700-1800 Área (ha) % 

Bosque de galería y ripario 3,535 6,163 

Pastos arbolados 16,836 29,350 

Tejido urbano discontinuo 36,991 64,487 

TOTAL 57,363 100,000 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 16. Hectáreas y porcentajes de usos del suelo propuestos – Microcuenca San Pablo. 

SAN PABLO - PROPUESTA 

2021 

1500-1600 Área (ha) % 

Bosque de galería y ripario 0,047 0,364 

Bosque denso 5,333 41,328 

Mosaico de pastos y cultivos 6,211 48,137 

Bosque fragmentado 1,313 10,172 

TOTAL 12,904 100,000 

1600-1700 Área (ha) % 

Bosque de galería y ripario 0,282 0,739 

Bosque denso 21,324 55,857 

Mosaico de pastos y cultivos 16,426 43,028 

Bosque fragmentado 0,143 0,375 

TOTAL 38,176 100,000 

1700-1800 Área (ha) % 

Bosque de galería y ripario 3,200 4,387 

Bosque denso 33,308 45,664 

Mosaico de pastos y cultivos 33,178 45,487 

Red vial ferroviaria y terrenos asociados 1,679 2,302 

Pastos arbolados 1,576 2,160 

TOTAL 72,941 100,000 

1800-1900 Área (ha) % 

Bosque de galería y ripario 1,429 0,903 

Bosque denso 65,908 41,636 

Mosaico de pastos y cultivos 66,752 42,169 

Red vial ferroviaria y terrenos asociados 4,398 2,779 

Pastos arbolados 19,809 12,514 

TOTAL 158,297 100,000 

1900-2000 Área (ha) % 

Bosque denso 112,807 64,160 

Mosaico de pastos y cultivos 11,992 6,820 

Plantación forestal 41,018 23,329 

Red vial ferroviaria y terrenos asociados 2,072 1,178 

Pastos arbolados 7,933 4,512 

TOTAL 175,822 100,000 

2000-2100 Área (ha) % 

Bosque denso 24,483 48,294 

Plantación forestal 26,212 51,706 

TOTAL 50,695 100,000 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 17. Caudal anual de la quebrada Tinajas – Escenario propuesto. 

ANUAL     Caudal 
(m3/s) Tramo (#) Año Tramos (msnm) 

1 2021* 1700_1800 0,0168 

2 2021* 1600_1700 0,0834 

3 2021* 1500_1600 0,2043 

4 2021* 1400_1500 0,2926 

5 2021* 1300_1400 0,3233 

6 2021* 1200_1300 0,3286 

 
Fuente. Elaboración propia.  
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Tabla 18. Caudal anual de la quebrada San Pablo – Escenario propuesto. 

ANUAL     Caudal 
(m3/s) Tramo (#) Año Tramos (msnm) 

1 2021* 2000_2100 0,0049 

2 2021* 1900_2000 0,0244 

3 2021* 1800_1900 0,0486 

4 2021* 1700_1800 0,0587 

5 2021* 1600_1700 0,0636 

6 2021* 1500_1600 0,0653 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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