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1. CONDICIONES HIDROCLIMATOLÓGICAS DE LOS PÁRAMOS EN ESTUDIO 
 
1.1. LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES 

Para el análisis de la precipitación en os tres paramos se trabajó con información de 

estaciones climatológicas, meteorológicas, pluviométricas y pluviográficas. En las figuras 

1.1, 1.2 y 1.3 se presenta la localización de estas estaciones (ver anexo digital 

DVD:MAPAS_PARAMOS\PROYECTOS\ESTACIONES). 

 

Figura 1.1. Localizaciones de estaciones en el páramo de Guerrero 
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Tabla 1.1 Estaciones en el páramo de Guerrero 

 
 

Figura 1.2. Localizaciones de estaciones en el páramo de Rabanal 

 

CODIGO TIPO NOMBRE ELEVACION
FECAHA DE 

INSTALACIÓN
FECHA DE 

SUSPENSUÓN
AÑOS DE 

INFORMACIÓN
MUNICIPIO

21205960 ME TACHI 2650 15/02/1977 37 SUBACHOQUE
23125100 CP BUENAVISTA 2200 15/11/1993 21 BUENAVISTA
21201630 PG TABIO GJA 2600 15/05/1987 27 TABIO
23125070 CO SAN CAYETANO 2150 15/09/1974 11/12/2008 34 SAN CAYETANO
21205910 ME COSECHA LA 2600 15/09/1976 38 ZIPAQUIRA
21201190 PM LAGUNITAS 3100 15/03/1985 29 TAUSA
21201180 PM GUANQUICA 2950 15/03/1985 29 TAUSA
24011060 PM SUSA 2600 15/07/1984 30 SUSA
21206020 ME SANTILLANA 2575 15/02/1977 37 TABIO
23120210 PM COPER 1090 15/08/1980 34 COPER
23065120 CO CABRERA LA 2000 15/09/1974 40 PACHO

24010610 PM CARMEN DE CARUPA 2970 15/03/1974 31/03/2010 36
CARMEN DE 

CARUPA
23060200 PM SUPATA 1798 15/09/1974 40 SUPATA

24015110 CO BOYERA LA-AUTOMATI 2610 15/03/1960 54
VILLA DE SAN 

DIEGO DE UBATE
24010150 PG SIMIJACA 2590 15/01/1958 56 SIMIJACA
21201060 PG PANTANO REDONDO 1 3160 15/01/1951 63 ZIPAQUIRA
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Tabla 1.2 Estaciones en el páramo de Rabanal 

 

 
Figura 1.3. Localizaciones de estaciones en el páramo de Santurbán 

CODIGO TIPO NOMBRE ELEVACIÓN
FECAHA DE 

INSTALACIÓN
FECHA DE 

SUSPENSIÓN
AÑOS DE 

INFORMACIÓN
MUNICIPIO

21201640 PG VILLAPINZON GJA 2745 15/05/1987 27 VILLAPINZON

24010170 PM GUACHETA 2690 15/01/1958 56 GUACHETA
24010070 PM LETICIA 2650 15/02/1974 40 LENGUAZAQUE

24015220 CP VILLA CARMEN 2600 15/02/1968 46 SAMACA

24010180 PM RAQUIRA 2290 15/01/1958 56 RAQUIRA

35070020 PM VENTAQUEMADA 2630 15/03/1956 58 VENTAQUEMADA
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Tabla 1.3 Estaciones en el páramo de Santurbán 

 
 

En las tablas 1.1, 1.2 y 1.3 se presenta los datos de las estaciones utilizada para el 

análisis de la precipitación en los páramos, se puede ver acá que las estaciones cuentan 

con información de más de 20 años para darle consistencias a los análisis multianuales. 

1.2. PRECIPITACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Para determinar los periodos secos y de mayores precipitación en cada uno de los 

páramos se calcularon los valores medio multianuales para cada paramo basado en la 

información mensual de la información de las estaciones suministradas por el instituto 

Humboldt. 

CODIGO TIPO NOMBRE ELEVACION
FECAHA DE 

INSTALACIÓN
FECHA DE 

SUSPENSUÓN
AÑOS DE 

INFORMACIÓN
MUNICIPIO

37010080 PM RINCON LOS 2650 15/02/1985 29 SILOS
16020060 PM BAGUECHE 1750 15/03/1973 41 ARBOLEDAS
37010060 PM PORTILLO EL 3824 15/12/1976 38 GUACA
16030100 PM SAN JUAN 2240 15/10/1973 11/12/2008 35 VILLA CARO
16020110 PM CALDERA LA 2875 15/01/1978 36 MUTISCUA
16030090 PM VILLA CARO 1490 15/08/1973 41 VILLA CARO
37015010 CO SILOS 2765 15/11/1972 42 SILOS
16030080 PM LOURDES 1200 15/03/1973 41 LOURDES
23195180 CO ESC AGR CACHIRA 1882 15/03/1972 42 CACHIRA
16015020 AM ISER PAMPLONA 2340 15/04/1972 42 PAMPLONA
23195200 CO CACHIRI 1850 15/06/1971 43 SURATA
23190450 PM VETAS-EL POZO 3220 15/03/1971 31/03/2010 39 VETAS
23195090 CO VIVERO SURATA 1725 15/09/1968 46 SURATA
37015020 CP BERLIN 3214 15/05/1968 46 TONA
23190300 PM PICACHO EL 3310 15/07/1967 47 TONA
23190400 PM GALVICIA LA 1779 15/01/1968 46 FLORIDABLANCA
37010030 PM CACOTA 2645 15/06/1958 56 CACOTA
23190130 PM TONA 1910 15/05/1958 56 TONA
16020050 PM ARBOLEDAS 925 15/05/1958 56 ARBOLEDAS
37010020 PM CHITAGA 2410 15/02/1958 56 CHITAGA
16025030 CP SALAZAR 860 15/03/1973 41 SALAZAR
37010010 PM LABATECA 1560 15/04/1955 59 LABATECA
16020080 PM CUCUTILLA 1280 15/09/1955 59 CUCUTILLA
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Figura 1.4. Precipitación media mensual multianual en el páramo de Guerrero 

 

Figura 1.5. Precipitación media mensual multianual en el páramo de Rabanal 
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Figura 1.6. Precipitación media mensual multianual en el páramo de Santurban 

 

Figura 1.7. Valores extremos de la precipitación mensual multianual en el páramo de Guerrero 
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Figura 1.8. Valores extremos de la precipitación mensual multianual en el páramo de Rabanal 

 

Figura 1.9. Valores extremos de la precipitación mensual multianual en el páramo de Santurban 
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En las figuras 1.7, 1.8 y 1.9 se presenta la variabilidad a lo largo del año de la 

precipitación, se observa un régimen bimodal para los tres paramos con periodo de 

precipitaciones altas de abril a mayo y de septiembre a noviembre y dos periodos secos 

de diciembre a enero y de junio a agosto. 

 

Para visualizar el comportamiento espacial de la precipitación, se realizaron isoyetas 

mensuales multianuales y totales anuales para cada uno de los páramos, en las figuras 

1.10, 1.11 y 1.12 se presentan los mapas de isoyetas los cuales están en el anexo digital 

para visualización en ArcGIS (DVD:MAPAS_PARAMOS\PROYECTOS\ISOYETAS_GUERRERO- 

ISOYETAS_RABANAL - ISOYETAS_SANTURBAN). 

 

 
Figura 1.10. Precipitación anual paramo Rabanal 
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 Figura 1.11. Precipitación anual paramo Santurban 
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Figura 1.12. Precipitación anual paramo Guerrero 

 

1.3. TEMPERATURA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Para determinar la temperatura media de la zona de estudio se cuenta con las estaciones 

climatológicas y meteorológicas presentadas en las figuras 1.1, 1.2 y 1.3, sin embargo 

estas no son suficientes para elaborar isolineas de temperatura y no se encuentran dentro 

de los límites del páramo. Sabiendo que la variación de la temperatura está 

estrechamente ligada a la elevación no sería conveniente utilizar una interpolación 

espacial con solo datos que están fuera de los páramos, por tanto se recurrió a la 

utilización de la información de Estudio Nacional Del Agua en su versión del 2010 (ENA 
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2010) en el cual se tiene mapas de temperatura media para el país. En la figura 1.13 se 

presentan los valores medios multianuales de temperatura (ver en 

DVD:MAPAS_PARAMOS\PROYECTOS\TEMPERATURA).  

 

Figura 1.13. Valores medios anuales de temperatura (ENA 2010) 
 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C)

PÁRAMO RABANAL

PÁRAMO GUERRERO PÁRAMO SANTURBÁN
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1.4. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

El cálculo de la evapotranspiración nos va a permitir a estimar que tanta agua de la que 

entra a la cuenca por medio de la precipitación sale de esta por procesos de evaporación 

directa de cuerpos de aguas y del suelo y por transpiración de la planta.  

 

Existen diversas metodologías para la estimación de este proceso basado en balances 

energéticos, que tiene en cuenta variables de radiación en la superficie dela atmosfera, 

coeficientes de albedo flujo de radiación liquida, entre otros, sin embargo, para este caso 

se carece de información medida de este tipo en la cuenca por lo que se estimó la 

evapotranspiración mediante el método de Turc, ya que este requieren de información de 

temperatura y precipitación.  

 

Turc desarrolló la fórmula siguiente la cual se basa en estudios estadísticos de 254 

cuencas alrededor del mundo; relaciona evapotranspiración, precipitación y temperatura. 

También, desarrolló otra fórmula mucho más complicada para periodos más pequeños 

(10 días); en esta fórmula trata de tomar en cuenta el efecto de la humedad del suelo 

para diferentes plantas. 

 
Donde: 

ETreal   = evapotranspiración anual (mm) 

P          = precipitación anual (mm) 

IT         = 300 + 25 T + 0.05 T3 

T          = temperatura media del aire (°C) 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración se trabajó con la información de precipitación ya 
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presentada y las series de datos de temperatura del ENA 2012 para cada paramo (ver 

en DVD:MAPAS_PARAMOS\PROYECTOS\ETR_RABANAL - ETR_GUERRERO – ETR_SANTURBAN). 

 
 

Figura 1.14. Valores anuales de evapotranspiración (Método de Turc) 

PÁRAMO RABANAL

PÁRAMO GUERRERO PÁRAMO SANTURBAN

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL (mm/año)

MÉTODO DE TURC
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2. CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL HÍDRICO DELA UNIDADES 

HIDROLÓGICAS DE RESPUESTA  (UHR) 
 
2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS UHR 

Las unidades hidrológicas de respuesta (UHR) son arreglos espaciales las cuales 

responden de una forma única ante un mismo valor de precipitación, estas resultan de 

combinar parámetros de tipo de suelo, cobertura y pendiente del terreno y están 

condicionadas por la humedad del suelo en el momento de que ocurre la precipitación. 

 

Las UHR buscan clasificar una cuenca o parte de esta en pequeñas unidades las cuales 

presentan un comportamiento similar ante la precipitación, es decir porciones de 

superficie que generan una escorrentía igual ante una misma cantidad de precipitación. 

La escorrentía superficial hace referencia a la cantidad de agua que escurre sobre la 

superficie del terreno, una vez ocurre un evento de precipitación, la escorrentía depende 

directamente de la cantidad de agua que se precipita y de factores físicos del terreno 

como la capacidad para infiltrar esta agua. Existen muchos métodos llamados lluvia-

escorrentía que buscan estimar la escorrentía partiendo de datos de lluvia, en todos se 

establece que esta relación está condicionada por un factor o coeficientes de escorrentía 

que determina la relación entre estas dos variables. 

 

Un método ampliamente implementado es el método del número de curva del Soil 

Conservation Services (SCS) de Estados Unidos, en este método la profundidad de 

escorrentía (precipitación efectiva), es una función de la profundidad total de 

precipitación, y de un parámetro de abstracción referido al número de curva de 

escorrentía (CN). 

 

Este método fue desarrollado basado en datos de precipitación y escorrentía de 24 horas. 

Esto limita el cálculo de la profundidad de escorrentía, y no toma explícitamente en 
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consideración las variaciones temporales de la variación de la lluvia. Para la tormenta 

como un todo, la profundidad de exceso de precipitación o precipitación efectiva es 

siempre menor o igual a la profundidad de precipitación P; de manera similar después 

que la escorrentía se inicia la profundidad adicional de agua retenida en la cuenca Fa es 

menor o igual a alguna retención potencial máxima S. Existe una cierta cantidad de 

precipitación Ia (abstracción inicial antes del encharcamiento) para la cual no ocurrirá 

escorrentía, luego la escorrentía potencial será P-Ia. La hipótesis del método del SCS 

consiste en que las relaciones de las dos cantidades reales y las dos cantidades 

potenciales son iguales, es decir: 
 

a

ea

IP
P

S
F

−
=        

 
Por continuidad: 
 

                                           aae FIPP ++=          
 
 
Combinando las ecuaciones 1 y 2 se obtiene Pe: 
 

SIP
IPP
a

a
e +−

−
=

2)(
    1   

 
Donde: 
 

SIa 2.0=         
y  

2542540
−=

CN
S        

 
Reemplazando la ecuación 4 y 5 en la ecuación 6 se obtiene un valor para le precipitación 

efectiva. 
 

SP
SPPe 8.0

)2.0( 2

+
−

=        

                                                            
1 Es la precipitación total caída en un intervalo de tiempo  
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Con esta ecuación se generan valores de escorrentía o precipitación efectiva para 

determinado valor de la precipitación. En el informe 2 “implementación de la metodología” 

se obtuvo la combinación de suelos, coberturas y pendientes para cada uno de los 

páramos en los cuales se obtuvo la clasificación que se presenta en las figuras 2.1, 2.2 y 

2.3 ye n las tablas 2.1 2.2 y 2.3 se presentan las áreas cubiertas por cada una de las 

unidades hidrológicas de respuesta obtenidas. En anexo digital se presentan los maps 

de las UHR (ver DVD:MAPAS_PARAMOS\PROYECTOS\UHR_RABANAL - UHR_GUERRERO – 

UHR_SANTURBAN) 

 

Figura 2.1 Unidades hidrológicas de respuesta de páramo Guerrero  
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Tabla 2.1 Unidades hidrológicas de respuesta de páramo Guerrero  

 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES HIDROLOGICAS DE RESPUESTA AREA (Ha)
Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de 
arcilla. Suelos impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

87,8

Cobertura: Bosque fragmentado con pastos y cultivos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): B. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

88,5

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 12% -
25%, Fuertemente ondulado

93,7

Cobertura: Mosaico de pastos con espacios naturales.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

116,4

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

127,8

Cobertura: Bosque denso alto de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: >75%, Muy Escarpado

138,7

Cobertura: Pastos limpios.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 25% -
50%, Fuertemente Quebrado

212,5

Cobertura: Bosque fragmentado con pastos y cultivos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

220,8

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

225,5

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de 
arcilla. Suelos impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

235,7

Cobertura: Pastos limpios.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 12% -
25%, Fuertemente ondulado

290,0

Cobertura: Vegetaci¾n secundaria baja.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

315,6

Cobertura: Bosque denso alto de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

316,1

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: >75%, Muy Escarpado

322,7

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

323,0

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 0% -3%, Plano

328,4

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

352,3

Cobertura: Vegetacion secundaria alta.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

434,5

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

723,4

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

730,4

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

768,4

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

775,1

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

848,3

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 25% -
50%, Fuertemente Quebrado

944,9

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

999,9

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 25% -
50%, Fuertemente Quebrado

1109,0

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

1291,5

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

1664,2

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

1807,1

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

2082,0

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

2814,4

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

4205,4

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

5330,8

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

5697,0
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Figura 2.2 Unidades hidrológicas de respuesta de páramo Rabanal 

 

 
Figura 2.3 Unidades hidrológicas de respuesta de páramo Santurban 
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Tabla 2.2 Unidades hidrológicas de respuesta de páramo Rabanal  

 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES HIDROLÓGICAS DE RESPUESTA ÁREA (Ha)
Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 12% 
-25%, Fuertemente ondulado

41,0

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy 
permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

119,6

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy 
permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

130,6

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 12% -
25%, Fuertemente ondulado

136,9

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos impermeables.. 
Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

158,6

Cobertura: Pastos limpios.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

173,9

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de 
arcilla. Suelos impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 0% -3%, Plano

185,1

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

236,9

Cobertura: Plantaci¾n forestal.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): 
A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

256,8

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 3% -7%, Ligeramente plano

288,8

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

315,5

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

403,8

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

423,5

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos impermeables.. 
Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 0% -3%, Plano

445,5

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

453,5

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

460,4

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de 
arcilla. Suelos impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 3% -7%, Ligeramente plano

478,9

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

500,0

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

521,0

Cobertura: Plantaci¾n forestal.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): 
A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

780,5

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

827,5

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

844,9

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

939,5

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

1660,9
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Tabla 2.3-A Unidades hidrológicas de respuesta de páramo Santurbán 

 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES HIDROLOGICAS DE RESPUESTA AREA (Ha)
Cobertura: Afloramientos rocosos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 
12% -25%, Fuertemente ondulado

25,9

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: >75%, Muy Escarpado

31,5

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

50,8

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 25% -
50%, Fuertemente Quebrado

52,4

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): B. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

53,9

Cobertura: Afloramientos rocosos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 
25% -50%, Fuertemente Quebrado

71,1

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

81,1

Cobertura: Afloramientos rocosos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

91,5

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 50% -75%, Escarpado

92,3

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 3% -7%, Ligeramente plano

95,6

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos impermeables.. 
Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: >75%, Muy Escarpado

103,5

Cobertura: Pastos enmalezados.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 25% -
50%, Fuertemente Quebrado

124,0

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: >75%, Muy Escarpado

125,3

Cobertura: Tierras desnudas y degradadas.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

125,9

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 50% -75%, Escarpado

139,8

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de 
arcilla. Suelos impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

140,7

Cobertura: Bosque fragmentado con vegetacion secundaria.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

152,7

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. 
Suelos impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

158,6

Cobertura: Bosque denso alto de tierra firme.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

159,4

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): B. Pendiente: >75%, Muy Escarpado

161,0

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: >75%, Muy Escarpado

172,5

Cobertura: Bosque denso alto de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: >75%, Muy Escarpado

176,6

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: >75%, Muy Escarpado

188,3

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

190,4

Cobertura: Pastos limpios.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos impermeables.. Grupo 
Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

191,5

Cobertura: Vegetacion secundaria alta.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

195,1

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 3% -7%, Ligeramente plano

204,3

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arcillas en grandes cantidades, suelos muy impermeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): D. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

210,2

Cobertura: Tierras desnudas y degradadas.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

224,8

Cobertura: Afloramientos rocosos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

242,5
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Tabla 2.3-B Unidades hidrológicas de respuesta de páramo Santurbán  

 

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES HIDROLOGICAS DE RESPUESTA AREA (Ha)
Cobertura: Vegetaci¾n secundaria baja.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

249,5

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos impermeables.. 
Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

251,5

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

260,2

Cobertura: Pastos enmalezados.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

262,5

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. 
Suelos impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

265,4

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: . Grupo Hidrologico (SCS): . Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado 270,1

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos impermeables.. 
Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

300,4

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. Pendiente: 25% -
50%, Fuertemente Quebrado

310,8

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. 
Suelos impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

313,7

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

326,1

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

347,9

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de 
arcilla. Suelos impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

363,4

Cobertura: Bosque denso alto de tierra firme.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: >75%, Muy Escarpado

387,2

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

388,3

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): B. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

429,5

Cobertura: Pastos limpios.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

447,3

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 3% -7%, Ligeramente plano

460,2

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

624,6

Cobertura: Tierras desnudas y degradadas.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

677,7

Cobertura: Bosque denso alto de tierra firme.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

700,9

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

760,8

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 50% -75%, Escarpado

927,3

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

964,6

Cobertura: Bosque denso alto de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

986,6

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

1080,9

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

1176,0

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

1226,6

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas muy finas, limos, suelos con alto contenido de arcilla. Suelos 
impermeables.. Grupo Hidrologico (SCS): C. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

1281,8

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

1697,8

Cobertura: Arbustal abierto.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

1758,4
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Tabla 2.3-C Unidades hidrológicas de respuesta de páramo Santurban 

 
 

 

2.2. POTENCIAL HIDROLÓGICO DE LAS UHR 

Para establecer el potencial hídrico de cada una de las unidades hidrológicas de 

respuesta, se realizó el cálculo de la generación de escorrentía o precipitación efectiva 

para varios niveles de precipitación en cada una de las UHR empleando el método del 

número de curva presentado anteriormente. Los valores de Precipitación para los cuales 

se realizó el cálculo de escorrentía son:  10mm. 25mm.50mm y 100mm. 

.  

DESCRIPCIÓN DE UNIDADES HIDROLOGICAS DE RESPUESTA AREA (Ha)
Cobertura: Pastos limpios.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

1870,7

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: >75%, Muy Escarpado

1938,6

Cobertura: Bosque denso alto de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

2085,3

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

2118,2

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

2544,1

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): B. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

2634,2

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

2755,0

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 50% -75%, Escarpado

2829,6

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

3471,4

Cobertura: Arbustal denso.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico (SCS): A. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

3578,4

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: >75%, Muy Escarpado

4103,5

Cobertura: Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. 
Grupo Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

4685,8

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme con arbustos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

5200,2

Cobertura: Bosque Denso bajo de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo 
Hidrologico (SCS): A. Pendiente: 50% -75%, Escarpado

5264,1

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

6123,9

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 12% -25%, Fuertemente ondulado

6852,9

Cobertura: Mosaico de pastos y cultivos.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

8631,3

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas finas y limos.  Suelos permeables. Grupo Hidrologico (SCS): B. 
Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

17889,6

Cobertura: Herbazal denso de tierra firme.  Suelos: Arenas con poco limo y arcilla. Suelos muy permeables. Grupo Hidrologico 
(SCS): A. Pendiente: 25% -50%, Fuertemente Quebrado

20396,8
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Figura 2.4 Respuesta hidrológica relativa de las UHR 

Respuesta Hidrológica relativa de las UHR

PÁRAMO RABANAL

PÁRAMO GUERRERO PÁRAMO SANTURBÁN

Mayor Generación de Escorrentía

Menor Generación de Escorrentía
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Figura 2.5 Escorrentía superficial anual en milímetros 

 

762 mm

10 mm 

Escorrentia anual en mm

PÁRAMO RABANAL

PÁRAMO GUERRERO PÁRAMO SANTURBÁN
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La precipitación asociada a cada uno de los páramos se encuentra en el anexo 1, donde 
se presentan las isoyetas de precipitación para cada mes y los valores totales anuales. 
Con estos valores se realizó el cálculo de la escorrentía anual generada en cada unidad 
hidrológica de respuesta la cual es proporcional a la precipitación en cada zona.  

En la figura 2.5 se presentan los resultados de este cálculo. En la información cartográfica 

e el anexo digital de este informe se puede visualizar los valores de escorrentía para 

diferentes meses del año (ver DVD:MAPAS_PARAMOS\PROYECTOS\ESCORRENTIA_RABANAL - 

ESCORRENTIA _GUERRERO – ESCORRENTIA _SANTURBAN) 

. 
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3. DEFINICIÓN DE DIRECCIONALIDAD DE FLUJO SUPERFICIAL 

Los modelos digitales de terreno o MDT, se han convertido en la forma mas usada de 

almacenar y procesar la información topográfica a gran escala. Este consiste en la repre-

sentación del terreno mediante una matriz o grilla rectangular en la cual se almacenan 

los valores de la altura media de un área asociada al tamaño de cada celda dela matriz. 

Esta grilla al estar georeferenciada se convierte en una representación de la superficie 

terrestre, la resolución espacial de esta depende de el tamaño de cada Celda. Para este 

caso se utilizo un MDT, suministrado por en Instituto Humboldt el cual tiene una resolu-

ción de 30 metros, es decir que cada pixel cubre un área de 900 m2. 

 

 

Figura  3.1. Formato de un MDT. 
Tomado de: Trabajo de Grado “Extracción automática de redes de drenaje a partir de modelos digitales 

de terreno”, Jorge Mario Ramírez Osorio, UNAL Medellín, (2002) 
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Figura  3.2. Ejemplo de Representación gráfica de un  MDT 

Tomado de: “Manual de procedimientos de delimitación y codificación de unidades hidrográficas”, Lo-
rena Rosas, 2009. 

 
 El MDT es el insumo principal para determinar el flujo superficial del agua en una zona. 

Existen diferentes algoritmos matemáticos para determinar la dirección del flujo en una 

zona. Uno de los más conocido e implementados es el modelo D8, el cual está basado 

en el análisis de cada celda comparándolo con las celdas adyacentes y determinar hacia 

donde fluye el agua. 

 

EL MODELO D8 

El modelo D8 es modelo determinístico que fue propuesto por Çallaghan y Mark (1984), 
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y consiste en una método para determinar direcciones de flujo basados en un MDT o 

DEM. Este método está basado en dos supuestos: 

 El flujo del agua sigue la dirección del gradiente local de la energía potencial 

 El gradiente es igual a la pendiente del terreno 

 

La dirección del flujo está determinada por la dirección de mayor pendiente descendente 

de cada celda llamada (C).La altura de la celda será Z(c). La pendiente se calcula como: 

P=Z(Ck)-Z(C) / dk 

 

Figura  3.3. Formato de un MDT.  

Tomado de: Trabajo de Grado “Extracción automática de redes de drenaje a partir de modelos digitales 
de terreno”, Jorge Mario Ramírez Osorio, UNAL Medellín (2002) 

  

 La distancia (dk) se calcula entre los centros de las celdas. Por lo tanto, si el tamaño de 

la celda es de 1, la distancia ortogonal entre dos celdas es 1, y la distancia diagonal es 

1,414.  

  

El valor de salida de la dirección del flujo es un número entero (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128). 

Los valores para cada dirección del centro son los siguientes:  
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Figura  3.4. Mapas de suelos del IGAC. Escala 1:100.000 

Por ejemplo, si la dirección de descenso más empinada está a la izquierda de la celda en 

proceso, su dirección del flujo sería codificada como 16. Si la dirección de descenso a 

todas las celdas adyacentes tiene el mismo valor, la vecindad de ésta es ampliada hasta 

encontrar una empinada descendente mayor.  

  

Si todas las celdas adyacentes son más altas que la celda en proceso, se considerará 

como ruido, y ésta será llenada con el valor más bajo de sus vecinos, y tendrá una 

dirección de flujo hacia esta celda. Sin embargo, si es una celda hundida cerca al borde 

físico de la matriz o que tenga al menos una celda adyacente sin datos (NODATA), 

entonces ésta no será llenada debido a la insuficiente información de la celda vecina. 

Para ser considerado como un verdadero sumidero de celdas, todas las celdas 

adyacentes deberán poseer información2.  

 

                                                            
22 Tomado de: “Manual de procedimientos de delimitación y codificación de unidades hidrográficas”, Lorena Rosas, 

2009. 
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Figura  3.5. Convenciones Mapas de suelos del IGAC. Escala 1:100.000 

 

Figura  3.6. Esquema de cálculo de direcciones de flujo a partir del MDT 
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Para determinar las direcciones de flujo en cada uno de los páramos se implementó el 

modelo D8, del cual se obtuvo por cada pixel la dirección de la escorrentía superficial.  

 

Debido a la gran densidad de información por pixel (1111 celdas/km2) se realizó la 

estación de direcciones de flujo a dos escalas la más detallada posible (Revisar anexo 

digital Archivo: Direccion_flujo_superficial.shp). En la figura 3.6 se representa la dirección 

de flujo y en la figura 3.7 se presenta una ampliación del mapa de direcciones de flujo 

completo ampliado (ver DVD:MAPAS_PARAMOS\PROYECTOS\DIRECCIONES DE FLUJO SUPERFICIAL). 

En el anexo Digital se presentan con más detalle las líneas de flujo superficial a mayor 

escala y se incluyen raster en los cuales se presenta la acumulación del flujo por 

cantidad de pixeles indicando que en pixeles más oscuros existe una mayor área 

drenando hasta ese punto. 
 

 
Figura 3.6. Esquema de cálculo de direcciones de flujo a partir del MDT 
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Figura 3.7. Direccionalidad del flujo superficial.  

Dirección del flujo

Direccionalidad del flujo superficial

PÁRAMO RABANAL

PÁRAMO GUERRERO PÁRAMO SANTURBÁN
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4. ESTIMACIÓN DE LA INFILTRACIÓN APROXIMADA 

Debido a la ausencia de información de pozos profundos en el área de estudio dentro de 

la información suministrada, el enfoque de este trabajo se hizo a partir de la información 

geológica disponible que se limita a características generales, clasificación USDA e 

información del material parental. Aunque la validez de los resultados está limitada por 

este hecho, la aproximación propuesta en este trabajo ha sido ampliamente usada en 

diversos estudios enfocados a la investigación de la interacción superficie-subsuperficie 

a escalas regionales reportados en la literatura (P.ej. Jones et al. 2008; Li et al. 2008; 

Perez et al. 2011). En la mayoría de estos estudios se usa un modelo hidrológico que 

permite entender de manera acoplada la interacción superficie-subsuperficie a través de 

la definición de un término que físicamente puede ser entendido como el intercambio de 

agua entre la superficie y la subsuperficie, y que en este trabajo asimilaremos como 

infiltración aproximada. Esta se calcula de manera semi-distribuida usando las UHR como 

unidades de estudio, esto es, las propiedades y las variables se estiman para cada una 

de las UHR y de esta manera son espacializadas. 

 
Para el cálculo de la infiltración aproximada usamos la ecuación de Darcy modificada 

para la zona no saturada que se puede expresar de la siguiente manera: 
 

 

 

Donde  Ks:  la conductividad hidráulica saturada 

  Krw: conductividad relativa no saturada 

  ∇h: gradiente de presión de agua 

El término Krw se puede expresar como: 
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Donde: 
   

Y        

 

Donde Swr es la saturación residual de agua, α es el inverso de la presión de 

entrada de aire, N es el factor de distribución de poro y m es 1- (1/N) para N > 1   

 

Para agregar el valor de la infiltración neta en las UHR se introduce el concepto de 

capacidad de infiltración neta aproximada presentado en Pérez et al. 2011: 

 

  

 

Dado que en la presenta aproximación se usa un modelo semidistribuido y que la 

capacidad de infiltración aproximada se calculará para cada UHR, se puede afirmar que: 

 

𝑄𝑄�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑠𝑠 
 

Al comparar la intensidad de la lluvia (QI)  con la capacidad de infiltración 𝑄𝑄�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 se puede 

estimar la infiltración para cada UHR, de la siguiente manera: 

 

    Cuando QI > Qcap  Qcap será la infiltración aproximada. 

   Cuando QI < Qcap  QI será la infiltración aproximada.  

 

4.1. CÁLCULO DE VALORES POTENCIALES DE INFILTRACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis hidrológico, teniendo en cuenta los 

números de curva adaptados para los casos particulares de estudio, se calcularon 
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caudales disponibles después de escorrentía y evapotranspiración. Este valor fue 

estimado de la siguiente manera:  

 

 

 

Donde P, Pe y ET son valores estimados durante el análisis hidrológico realizado usando 

la metodología del número de curva. Desde esta perspectiva, los valores obtenidos de 

Pe considera abstracciones iniciales que ocurren antes del encharcamiento. Desde esta 

perspectiva, Qp representa la suma del volumen total de agua que genera 

encharcamiento y el volumen asociado a infiltración.   

 

Los resultados obtenidos para Qp se presentan en el anexo 2 y los mapas distribuidos 

para los tres páramos de estudio se muestran en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3. En estas se 

muestra las zonas donde existe un mayor potencial de recarga. 

 

A partir de la figura 4.1 se puede observar que Qp varía entre alrededor de 200 mm y 520 

mm para el caso del páramo de Rabanal, presentándose los valores mas altos en la 

región central.  

ETPPQ ep −−=
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Figura 4.1 Qp para el páramo de Rabanal 

Para el caso del páramo de Santurbán se observa una variabilidad mucho mayor de Qp, 

siendo los menores valores cercanos a 60 mm y los más altos superiores a 1200 mm. 

Esta variabilidad se correlaciona bastante bien con la alta variabilidad observada en los 

valores de escorrentía en el páramo de Santurbán. En general se observan valores altos 

de Qp (Qp >400 mm) en gran parte de la extensión del páramo. 
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Figura 4.2 Qp para el páramo de Santurbán 
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Para el caso del páramo de Guerrero se observa una variabilidad importante donde los 

valores más bajos de Qp no son menores de 230 mm y los mayores superan los 800 mm. 

Esto indica que existe un volumen importante de agua disponible para encharcamiento e 

infiltración en toda la extensión del páramo, con sólo pocas áreas con valores menores 

400 mm.  

Figura 4.3 Qp para el páramo de Guerrero 
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A partir de este análisis se puede inferir que el volumen agua disponible para infiltración 

y encharcamiento es bastante alto para la mayor parte de las áreas asociadas a los 

páramos de estudio. Consecuentemente, la partición de encharcamiento y volumen de 

infiltración estará controlada por la capacidad de infiltración del suelo y por ende por las 

propiedades hidráulicas del mismo, así como por la pendiente del suelo. En particular, 

suelos con conductividades altas serán capaces de infiltrar más agua y suelos con 

conductividades más bajas estarán más asociados a zonas de encharcamiento. 

 

4.2. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS HIDRÁULICOS DEL SUELO 

Para la estimación de los parámetros hidráulicos que incluyen los parámetros de Van 

Genuchten Swr, α y N, así como la conductividad hidráulica usamos las reconocidas 

funciones de pedotransferencia (pedotransfer functions) que buscan correlacionar los 

datos que se consiguen típicamente en las ciencias de los suelos con características que 

normalmente no se tienen. Entre las funciones más populares en hidrogeología se 

encuentran aquellas que tratan de correlacionar parámetros hidráulicos del suelo con 

textura. En este trabajo se propone el uso de las tablas publicadas por Carsel y Parrish 

(1988), las cuales son el resultado de una revisión de más de 15.000 muestras de suelo 

clasificadas en las 12 texturas propuestas por el SCS. Esta referencia ha sido citada en 

la literatura más de 1000 veces y ha probado ser muy útil en investigaciones de este tipo. 

Ellos plantean una tabla donde se relacionan texturas con los parámetros de Van 

Genuchten y con valores de conductividad hidráulica promedios estimados a partir de las 

muestras disponibles para cada textura. 

 

Para definir la textura se usó la tabla de tipos de suelos suministrada en la geodatabase. 

En ésta, después de analizar el contenido de todas las columnas e identificar las 

propiedades que describen, se definieron 3 columnas de interés en concordancia con la 

metodología para la clasificación incluida en el método de número de curva: 

1. Material_p: que contiene la descripción del material parental del suelo. En esta se 

listan tipos de rocas y depósitos. 
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2. Características: que contiene una descripción de las características del suelo y 

algunas referencias a texturas y drenaje. 

3. Ordenes:  que contiene una clasificación de suelos (clases taxonómicas) de 

acuerdo al departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

De estas tienen particular importancia las columnas 2 y la 3 ya que este tipo de 

descripciones han sido ampliamente usadas para la definición de parámetros hidráulicos. 

La columna 1 se verificó por consistencia d. 

Para la columna 2 (características) se definieron 51 categorías diferentes: 

Tabla 4.1 Categorías definidas para la columna de características 
ítem Descripción 

1 

Relieves moderado a fuertemente ondulado con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrado a mode-

radamente escarpado 25-50-75%; profundos a superficiales; textura arcillosa, franco arcillosa arenosa, 

arcillo arenosa y franco arcillosa; reacción extremada a* 

2 
Superficiales, bien drenados, de textura franco arenosa. Fertilidad baja 

3 
Profundos, bien drenados, de textura franco arcillo arenosa. Fertilidad natural baja 

4 

Relieve moderado a fuertemente ondulado con pendientes 7-12-25-50%, profundos, superficiales y muy 

superficiales; texturas franco arenosa, franca, arcillosa y franco arcillosa; reacción extremada a fuerte-

mente ácida, saturaciones de aluminio mayor del 70 

5 

Moderadamente profundos y superficiales, bien drenados, textura franco arcillo arenosa, franco arcillosa 

y arcillosa. Fertilidad natural baja y alta 

6 

Muy superficiales y moderadamente profundos, bien drenados de textura franco arcillo arenosa con gra-

villa. Fertilidad baja 

7 

Superficiales y profundos, bien a excesivamente drenados, textura franco arcillosa y franco arcillo are-

nosa. Fertilidad media. 

8 

Relieve fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 12-25%; moderadamente pro-

fundos; reacción extremada a fuertemente ácida; texturas franco arenosa, franco arcillo arenosa, arci-

llosa y arcillo limosa; de aluminio mayor del 65%; 

9 

Relieve moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; superficiales y profundos; 

texturas franco arenosa, arenosa franca, franca, arcillosa y franco arcillosa; reacción extremada a a muy 

fuertemente ácida; saturación de aluminio mayor 
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10 

Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; profundos; texturas 

franco arenosa, franco arcillo arenosa, arcillosa y  arcillo arenosa; reacción muy fuerte a moderadamente 

ácida; saturación de aluminio activo mayor del 50% en 

11 
Superficiales a moderadamente profundos, excesivamente drenados, fertilidad baja 

12 
Escasos suelos muy superficiales limitados por roca; bien drenados fertilidad natural muy baja 

13 

Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%, muy superficiales y pro-

fundos; texturas franco arenosa, franco arcillosa, franco arcillo arenosa; reacción muy fuerte a extrema-

damente ácida; alta saturación de aluminio en sectores 

14 

Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%, muy superficiales, mo-

deradamente profundos y profundos, texturas franca, franco arcillosa, arenosa franca; reacción extrema 

a moderadamente ácida, fertilidad baja a muy baja y mode 

15 

Superficiales a profundos, bien drenados, texturas moderadamente gruesas, muy fuerte a fuertemente 

ácidos, muy alta saturación de aluminio y fertilidad baja 

16 

Moderadamente profundos a profundos, bien drenados, textura franca a franca arcillosa. Fertilidad me-

dia 

17 

Relieve ligeramente plano a moderadamente inclinado, con pendientes 1-12%; suelos profundos a muy 

superficiales, bien a pobremente drenados de texturas medias a gruesas, reacción muy fuerte a media-

namente acida, saturación de aluminio meda a baja y fert 

18 

Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%, muy superficiales y su-

perficiales; texturas franco arenosa, franca;  reacción extremada a moderadamente ácida, niveles tóxicos 

en aluminio; fertilidad baja y muy baja; erosión seve* 

19 
Relieves ligera a fuertemente inclinados con pendientes 3-12% y 12-25%, 

20 

Relieves ligera a fuertemente quebrados, con pendientes 7-12, 12-25 y 25-50%, algunos sectores están 

afectados por erosión hídrica en grado ligero, suelos profundos a superficiales, bien drenados, con tex-

turas moderadamente finas a gruesas, reacción muy 

21 
Profundos a superficiales, bien drenados, textura franca y arcillo limosa. Fertilidad natural baja 

22 
Muy superficiales limitados por nivel freático fluctuante, pobremente drenados, fertilidad natural baja 

23 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente escarpado, con pendientes 12-25%, 25-

50% y 50-75%,  hay evidencia de movimientos en masa (pata de vaca) afectados en sectores por frag-

mentos de roca en superficie; suelos muy superficiales por satur 

24 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y fuertemente inclinada a ligeramente empinada, con pen-

dientes 12-25% y 25-50%; presentan movimientos en masa, pata de vaca, escurrimiento difuso y erosión 

hídrica, laminar en grado ligero; suelos superficiales, li 
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25 

Relieve ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7% profundos y superficiales; tex-

turas franco arcillosa arenosa, franca, franco arenosa; reacción moderadamente ácida a neutra y muy 

fuertemente ácida; fertilidad natural moderada y muy 

26 

Superficiales, limitados por roca; bien drenados, abundante material orgánico en superficie. Fertilidad 

muy baja. 

27 
Superficiales, limitados por roca; bien drenados, textura franca a franco arcillosa. Fertilidad natural baja 

28 
Profundos, bien drenados de textura franco arcillo arenosa a franco arenosa. Fertilidad alta 

29 
Profundos, bien drenados. De textura franco a franco arcillo arenosa. Fertilidad baja 

30 

Muy superifciales, limitados por roca, excesivamente drenados, textura franco gravillosa, fertilidad muy 

baja 

31 
Moderadamente profundos, bien drenados, de textura franco arenosa a franca. Fertilidad natural baja 

32 

Relieves moderadamente inclinados a ligeramente escarpados, con pendientes 7-12, 12-25 y 25-50%, 

afectados en sectores por erosión hídrica laminar  ligera. 

33 

Superficiales a moderadamente profundos; bien drenados, de textura franco arcillo arenosa. Fertilidad 

natural baja. 

34 

Relieve moderado a fuertemente quebrado y moderadamente escarpado, con pendientes 12-25%, 25-

50% y 50-75%, afectados por erosión hídrica y escurrimiento difuso,  en grado ligero, localmente presen-

tan pedregosidad superficial; Los suelos son muy superfici 

35 

Profundos y superficiales, bien drenados, de textura franco arcillosa y arcillosa. Fertilidad natural baja y 

media 

36 
Moderadamente profundos, bien drenados, texturas arcillosas, fertilidad natural baja. 

37 

Muy profundo y moderadamente profundo, bien drenados, de textura franco arcillosa limosa a franco 

arenosa; fertilidad baja 

38 

Muy superficiales a superficiales, limitados por roca, bien drenados, de textura franco arenosa. Fertilidad 

natural baja 

39 

Relieves ligeramente inclinados a ligeramente  escarpados, con pendientes 3-12%, 12-25 y 25-50%, es-

carpados, con pendientes 3-12%, 12-25 y 25-50%,  frecuente pedregosidad superficial, 

40 

Relieve fuertemente escarpado con pendientes superiores a 75%, suelos superficiales a profundos, bien 

a excesivamente drenados, de texturas medas a moderadamente gruesas, reacción extremada a muy 

fuertemente ácida, alta saturación de aluminio y fertilidad 

41 
Relieves ligera a fuertemente escarpados, con pendientes superiores a 25%, 
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42 

Relieves ligera a fuertemente escarpados, con pendientes de 25 a 75%, afectados en sectores por erosión 

hídrica laminar en grado ligero 

43 

Relieve ligera a fuertemente quebrado, con pendientes 7-12%, 12-25% y 25-50%; afectados en sectores 

por erosión hídrica ligera y moderada; suelos profundos a moderadamente profundos, bien a modera-

damente bien drenados, con texturas medias a finas, reacción 

44 

Relieves ligeros a fuertemente escarpados, con pendientes de 25 a 75%, afectados en sectores por ero-

sión hídrica laminar en grado ligero. 

45 

Relieves moderadamente inclinados a ligeramente escarpados, con pendientes 7-12, 12-25 y 25-50%, 

afectados en sectores por erosión hídrica laminar  ligera, suelos profundos a superficiales, bien drenados 

con texturas moderadamente finas a moderadamente g 

46 

Relieves ligera a moderadamente escarpados, con pendientes de 25 a 75%, afectados en sectores por 

erosión hídrica moderada y severa. 

47 

Relieve moderadamente quebrado a moderadamente escarpado, con pendientes de 12 a 75%, afectado 

en sectores por erosión hídrica ligera y moderada; suelos profundos superficiales, bien a moderada-

mente bien drenados, de texturas finas a moderadamente grue 

48 

Relieves ligera a fuertemente escarpados, con pendientes de 25 a 75%, afectados en sectores por erosión 

hídrica laminar ligera. 

49 

Relieve moderado y fuertemente escarpado, con pendientes superiores al 50%, suelos físicamente sin 

limitantes en su profundidad pero químicamente superficiales por presentar saturación de aluminio ma-

yor del 75%, bien drenados, de texturas medias con gravi 

50 

Relieve moderada a fuertemente escarpado, con pendientes superiores al 50%; afectado por erosión 

hídrica, laminar y pedregosidad superficial. Los suelos son superficiales, limitados por contenidos tóxicos 

de aluminio (SAl mayor del 60%), moderadamente b 

51 

Relieve moderadamente escarpado, con pendientes superiores al 50%, afectados por movimientos en 

(pate de vaca), con evidencias de erosión hídrica, laminar en grado ligero a moderado; suelos superficia-

les, limitados por saturaciones de aluminio mayores de 

 

Para la columna 3 se definieron 4 categorías: 

Tabla 4.2 Categorías definidas para la columna 3 de clases taxonómicas (Ordenes) 
Item Descripcion 

1 Inceptisoles 

2 Entisoles 

3 Afloramientos rocosos 

4 Andisoles 
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Usando las columnas 2 y 3, se definió una nueva categorización basada exclusivamente 

en texturas. Para el caso de relacionar clases taxonómicas con texturas se usó la 

literatura disponible en el contexto latinoamericano (i.e. Gómez y Tobón, 2012, Nissen et 

al. 2006, Duarte et al. 2003, Poulenard et al. 2001, Lozano et al. 2000) 

Para categorizar las texturas se usa comúnmente el triángulo textural propuesto por la 

USDA que se muestra en la figura 4.4  

 

Figura 4.4 Triangulo textural (Fuente: http://soils4teachers.org/physical-properties)  

La definición de los materiales se hace de acuerdo a la tabla 4.3. 

 
Tabla 4.3 Clasificación de materiales por tamaños de partículas 

Nombre en español Diámetro límite (mm) 
Arcilla <0.002 

Limo 0.002–0.05 

Arena muy fina 0.05–0.10 

Arena Fina 0.10–0.25 

Arena media 0.25–0.50 

Arena gruesa 0.50–1.00 

Arena muy gruesa 1.00–2.00 

 

http://soils4teachers.org/physical-properties
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A partir de este análisis se definieron 7 texturas diferentes para las áreas de estudio. En 

las figuras 4.5, 4.6 y 4.7 se presentan los resultados de texturas para los tres páramos.  

Para el páramo de Rabanal se encontraron tres texturas: Franco Arcillosa, Franca y 

Arenosa, las dos últimas con características más permeables que la primera. La textura 

predominante según se observa en la figura 4.5 es la arenosa. 

Para el páramo de Santurbán (figura 4.6) se observan cuatro texturas predominantes: 

Franca, Franco arenosa, Arenosa franca y Gravas. Contrario al caso de Rabanal no se 

observa una textura muy impermeable, por el contrario se presentan áreas donde la per-

meabilidad puede ser muy alta.   

 

 

 
Figura 4.5 Texturas en el páramo de Rabanal 
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Figura 4.6 Texturas en el páramo de Santurbán 

En el análisis de texturas del páramo de Guerrero (figura 4.7) se observa que la textura 

Franca es predominante en toda el área, con algunas presencias aisladas de texturas 

arenosas y los límites gravas y una UHR asociada a texturas más arcillosas. 
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Figura 4.7 Texturas para el páramo de Guerrero 

 

Los valores de Ks son inferidos a partir de las texturas usando, como se mencionó 

anteriormente, las tablas publicadas por Carsel and Parrish (1988). Los resultados 

expresados en mm/hr  se presentan en la tabla 4.4. 

 

 

 

 

 
Tabla 4.4 Ks estimados para cada textura 
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Textura Ks [mm/hr] 
Arcillosa 2.0 

Franca Arcillosa 2.6 

Franca 10.4 

Arenosa Franca 145.9 

Franco Arenosa 45.0 

Arenosa 297.0 

Gravas 340.0 

 

Debido a los altos valores de Qp estimados en los páramos objeto de estudio, se infiere 

que los suelos permanecerán bastante saturados durante la mayor parte del año. Desde 

esa perspectiva, los valores de conductividades hidráulicas saturadas (Ks) se convierten 

en un buen estimativo para determinar la capacidad de infiltración aproximada del suelo 

(Qcap) del suelo. 

 

Usando curvas IDF generadas a partir de estaciones en el contexto colombiano y 

reportadas en la literatura (Dávila, 2009; Vélez et al. 2009; Pulgarín y Poveda, 2009) se 

estimaron intensidades promedio (Qi) para lluvias de duración de 1, 2, 6 y 12 horas para 

un período de retorno muy bajo (Tr=2.33) de tal manera que sea representativo del 

comportamiento recurrente en las áreas de estudio. A partir de estos valores de 

intensidad de la lluvia se estimó la infiltración aproximada para cada textura observada 

en los páramos objeto de estudio, usando el criterio expuesto al inicio de la presente 

sección que sostiene que la infiltración aproximada (Iapro) para cada UHR se puede esti-

mar de la siguiente manera: 

 

    Iapro = Qcap  Cuando QI > Qcap  

   Iapro = Qi Cuando QI < Qcap  

 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 Iapro para cada textura y para cada intensidad asociada a duración 
  Iapro [mm/hr] 

Duración 
[hrs] 

Qi 
[mm/hr] 

Arcillosa 
Franca Ar-

cillosa 
Franca 

Arenosa 
Franca 

Franco 
Arenosa 

Arenosa Gravas 

1 45 2 2,6 10,4 45 45 45 45 

2 35 2 2,6 10,4 35 35 35 35 

6 15 2 2,6 10,4 15 15 15 15 

12 5 2 2,6 5 5 5 5 5 

 

Este análisis permite concluir que las zonas asociadas a texturas arenosa franca, franco 

arenosa, arenosa y gravas son regiones con una capacidad de infiltración potencialmente 

alta y que por ende, desde este punto de vista son candidatas a ser zonas con una fuerte 

interacción superficie-subsuperficie. Esta interacción puede ser asociada a infiltración 

pura en los casos donde el nivel freático se encuentre alejado de la superficie durante la 

ocurrencia de un evento de lluvia o a infiltración/exfiltración en los casos donde el nivel 

freático se encuentre cerca de la superficie. Por supuesto la interacción puede variar de 

acuerdo a las características del evento de lluvia (duración e intensidad) y a la condición 

inicial del sistema (posición inicial del nivel freático). Esto último indica que pueden existir 

períodos de tiempo en los cuales las zonas de recarga y descarga pueden ser intercam-

biables. 

 

Desde esa perspectiva los análisis incluidos en esta sección tratan de describir un com-

portamiento promedio de las dinámicas de interacción con valores anuales.  En ese con-

texto, es importante mencionar que en cualquier caso la disponibilidad de agua para in-

filtración y las pendientes son aspectos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta 

para la definición de esta interacción. El primer factor ya fue analizado en secciones an-

teriores del presente capítulo, mientras que el último será objeto de análisis en la si-

guiente sección. Otro factor típicamente importante en la definición de áreas de recarga 

y descarga es la cobertura vegetal, el cual fue incluido en el análisis de la hidrología 

superficial. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE PENDIENTES 

Finalmente, se desarrolló un análisis de la distribución de pendientes para los tres pára-

mos, los resultados se muestran en la figura 4.8. 

Figura 4.8 Análisis de pendientes para los páramos de Rabanal, Santurbán y Guerrero 

 

Paramo de raba-
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4.4. DESCRIBIR EL SISTEMA DE FLUJO A TRAVÉS DE LA 
DEFINICIÓN DE ÁREAS DE RECARGA Y DESCARGA. 

En esta sección se definen áreas de descarga y recarga a partir de la superposición 

de mapas de tipos pendiente, cobertura, Iapro (relacionado con texturas) y Qp, como 

fue descrito en el documento de metodología entregado como parte de esta 

consultoría. En particular, la metodología planteada incluye un balance para cada 

UHR (modelo de balance semi-distribuido) representado en los valores de Qp, que 

tiene en cuenta factores de cobertura y humedad antecedente de acuerdo al método 

de curva. Adicionalmente incorpora texturas a través de la estimación de los valores 

de capacidad de infiltración aproximada (Iapro) y finalmente incorpora tipos de 

pendientes dentro del análisis.   

 

El método establece criterios de superposición que permitan la definición de zonas de 

recarga y descarga los cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

• Las áreas de recarga son aquellas asociadas a Iapro altas (texturas de  franco 

arenosas a gravas), pendientes de moderadas a bajas y disponibilidad de agua 

para infiltración y encharcamiento (Qp) altas. 

 

• Las áreas de descarga están asociadas a áreas con texturas que van de 

francas a arenosas, pendientes bajas y disponibilidad de infiltración (Qp) de 

moderadas a bajas.  

 

• Adicionalmente, se define una tercera categoría asociados a zonas de 

transición donde el comportamiento no es claramente diferenciable y muy 

variable. Dentro de esta categoría se pueden distinguir dos grupos: 
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1. Zonas asociadas a pendientes de moderadas a altas con valores Qp de 

moderados a bajos, donde el agua no alcanza a estar en contacto con 

el suelo por suficiente tiempo para que se produzca el proceso de 

infiltración y consecuentemente se genera escorrentía superficial. Estas 

zonas pueden estar asociadas también a zonas de flujo subsuperficial. 

2. Zonas asociadas a pendientes de moderadas a bajas con valores de Qp 

altos y texturas de francas a arcillosas, de tal manera que la mayoría del 

agua disponible Qp no es capaz de infiltrarse y por ende produce 

encharcamiento. 

 

Con los resultados obtenidos usando esta metodología se hizo un análisis estructural 

basado en estudios geológicos disponibles (a escalas muy gruesas), registros 

fotográficos e imágenes satelitales que permitieron refinar la conceptualización de las 

zonas de recarga y descarga. También se hicieron análisis particulares para unidades de 

recarga de tal manera que existiera consistencia con las estructuras geoespaciales.  

 

Los resultados de la aplicación a los páramos objeto de estudio se presentan en las 

figuras 4.9 a 4.11. (ver DVD:MAPAS_PARAMOS\PROYECTOS\ZONAS DE RECARGA RABANAL – 

GUERRERO- SANTURBAN)  
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Figura 4.9 Zonificación estimada para el páramo de Rabanal 

De acuerdo a la metodología planteada y usando como referencia valores anuales se 

puede observar que para el caso del páramo de Rabanal (figura 4.9) existe una 

importante área de zonas de recarga lo que se correlaciona muy bien con la gran 

extensión asociada a formaciones bastantes permeables. Las áreas de recarga pueden 

cambiar de acuerdo a la época del año ya que debido a la naturaleza permeable de los 

suelos del páramo de Rabanal, las áreas con pendientes bajas pueden generar 

escorrentía Duniana por el incremento del nivel freático. Este tipo de generación de 

escorrentía es asociada comúnmente con áreas consideradas de descarga.  

 

El comportamiento observado en este caso corresponde con la conceptualización típica 

de este tipo de ecosistemas donde se prevén grandes volúmenes de infiltración que 

alimentan la red de drenaje que discurre aguas abajo del páramo. Sin embargo en aras 

de lograr un mejor entendimiento de las dinámicas al interior del páramo sería de suma 

importancia la realización de campañas de medición de niveles freáticos, de 

levantamiento de estratigrafías de pozos profundos o  exploración sísmica y geoeléctrica, 
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así como análisis de suelos que permita determinar de manera más satisfactoria los 

parámetros hidráulicos del suelo. 

 

Para el caso de páramo de Santurbán se puede observar (figura 4.10) que la complejidad 

es mucho mayor. En el análisis muchas áreas fueron categorizadas como zonas de 

transición, lo que indica una alta incertidumbre en el comportamiento asociado a estas 

áreas. Como podemos observar comparando las figuras 4.10 y 4.6 gran parte de las 

zonas de transición encontradas corresponden a la textura Franca, que no es lo 

suficientemente permeable para ser considerada como zona de recarga de acuerdo a la 

metodología planteada, sin embargo distintas investigaciones, incluida la usada como 

referencia para definir parámetros hidráulicos en el presente trabajo, han indicado la gran 

variabilidad de los parámetros para muestras de suelo asociadas a texturas francas, en 

algunos casos muy permeables y en otros más impermeables. En ese sentido un análisis 

más completo de suelos contribuiría de manera definitiva a refinar la aproximación que 

se plantea.  
 

Por otra parte la concentración de zonas de recarga en la zona sur-sur y norte-norte están 

asociadas a la presencia de áreas con pendientes bajas y texturas arenosas. Las zonas 

de descargas parecen ser corroboradas por registros fotográficos tales como el mostrado 

en la figura 4.10 obtenido de zoomandino a través de la herramienta Google Earth. 

Aunque la información obtenida de Google Earth es difusa y puede alejarse de los 

estándares científicos tradicionales, dada la complejidad de este páramo en particular, 

este tipo de comparaciones contribuyen de manera importante en la conceptualización 

del problema y dan luces hacia la validación de conjeturas. Sin embargo, para este caso 

particular dada la complejidad encontrada es indispensable adelantar una campaña de 

toma de datos en la misma línea de la recomendada para el páramo de Rabanal, pero en 

este caso tendiente a alimentar un modelo numérico superficie-subsuperficie. 

 

Finalmente, se analizó el páramo de Guerrero en el cual se observa el borde occidental 

se presenta las estructuras más permeables y por ende se han tipificado las zonas de 
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recarga y descarga, las cuales considerando la configuración espacial, las texturas 

predominantes en gran parte de esa zona, así como el alto volumen de agua disponible 

para encharcamiento e infiltración pueden presentar una gran tendencia a ser 

intercambiables, y durante gran parte del año pueden actuar como áreas de recarga. Esto 

último puede encontrar sustento en los drenajes que se originan en esa zona que parecen 

ser alimentados en esta zona de recarga de tal manera que se garanticen caudales bases 

gran parte del año, en condición natural.   
 

 

Fuente: zoomandino, Google Earth 

Figura 4.10 Zonificación estimada para el páramo de Santurbán 

Aunque para todos los casos sería importante extender el área de estudio mas allá de 

los límites establecidos para los páramos y que se han establecido como dominio para el 

presente estudio, en este caso en particular sería importante correr la frontera occidental 
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para analizar las características hidráulicas y desarrollar en esas áreas un análisis similar 

al propuesto en este trabajo. Como en el caso anterior, la alta presencia de texturas 

francas obliga a un análisis mas detallado de los suelos y de las estructuras 

hidrogeológicas que incluya un dominio mas extenso que el considerado en el presente 

análisis que nos permita refinar la categorización adelantad 

 
 

 

Figura 4.11 Zonificación estimada para el páramo de Guerrero 

 

4.5. ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA ALTITUD EN LA DEFINICIÓN DE 
ZONAS DE RECARGA Y DESCARGA 

De acuerdo a diversos estudios realizados en páramos, las zonas de recarga 

normalmente se asocian a las partes más altas de la cuenca y las zonas de descarga en 

las partes más bajas de su valle. Aunque típicamente en estudios de la conexión 

superficie-subsuperficie la elevación no es un parámetro que controla los procesos de 

infiltración, ya que estos están asociados mas a factores como los analizados 

anteriormente: pendiente (relieve), parámetros hidráulicos del suelo y cobertura vegetal 

Páramo  
Gue-
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(P.ej. Betson, 1964; Dunne y Black, 1970; Salama et al. 1996, Vanderkwaak y Loague, 

2001; 2003), en este estudio se incluye el presente análisis para considerar estudios 

previos realizados en este sentido.  

 

El principal reto en esta sección consiste en la definición de categorías de altitud para 

definir que zonas son propensas a ser asociadas a zonas de recarga. Es un reto porque 

la mayoría de los estudios estudiados describen categorías cualitativas en lugar de 

cuantitativas. En la figura 4.12 se muestran la distribución espacial de elevaciones para 

los tres páramos.  

 

Es importante mencionar que condicionantes de este tipo en procesos como la 

construcción de un modelo numérico debe ser acotado de una manera mas precisa, ya 

que las ecuaciones que controlan las dinámicas de movimiento del agua en la superficie 

y en la superficie no tienen variables de estado que se encuentren asociadas a la 

elevación.  

 

Sin embargo, en esta aproximación el criterio de elevación es usado para refinar la 

decisión de zonas de recarga y descarga dado que las condiciones de la zona de 

transición no son claramente diferenciables y muy variables. Para este fin se ha definido 

el siguiente criterio: las áreas asociadas a valores de altura por encima de la media mas 

la desviación estándar (μ+σ) pueden ser definidas como área de recarga. Bajo este 

criterio se definieron áreas de recarga y descarga asociadas exclusivamente a esta 

referencia cualitativa de elevación presente en las investigaciones consideradas. Los 

resultados se muestran en la figura 4.13. 

 

En esta figura se pueden observar que en muchos casos las áreas de recarga estimadas 

usando exclusivamente el criterio de  elevación coincide con las estimadas mediante la 

metodología que excluye la elevación. Sin embargo existen otras localizadas en zonas 

consideradas por esta última metodología como de transición. Desde esta perspectiva se 

propone una integración de las dos metodologías para estimar las áreas de recarga y 
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descarga, cuyos resultados se muestran en la figura 4.14.  

 

Figura 4.12 Modelos de elevación digital para los 3 páramos: a) Rabanal, b) Santurban y c) 

Guerrero 
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Figura 4.13 Resultados de zonas de recarga clasificadas exclusivamente usando elevación. En 

rojo las zonas de recarga para los 3 páramos: a) Rabanal, b) Santurban y c) Guerrero 
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Figura 4.14 Zonificación estimada con consideraciones de altitud para los Figura para los 3 

páramos: a) Rabanal, b) Santurban y c) Guerrero 
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