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5.1. MEDIO ABIOTICO 

 

La caracterización del medio abiótico en el área donde se enmarca el proyecto de 

Urbanización El Regalo, ubicado en el municipio de Cogua, vereda Susagua, se basa en la 

revisión y análisis de información secundaria de fuentes oficiales del país, seguido de un trabajo 

de campo que involucra la caracterización de componentes de geología, geomorfología, suelos, 

hidrología, hidrogeología, geotecnia y atmósfera. 

5.1.1. GEOLOGÍA  

5.1.1.1. Geología regional 

 

Según el mapa sistemas geológicos del Atlas Ambiental de Cundinamarca (CAR, 2001), el 

municipio de Cogua tiene tres tipos de unidades de roca tiempo en los que se encuentran:  

➢ Depósitos aluviales lacustres y glaciares 

➢ Areniscas cuarzosas, lodolitas siliceas, lutitas uslales, y bancos de calizas 

➢ Arcillolitas y limolitas con mantos de carbón, localmente areniscas y niveles ferruginosos  

 

Teniendo como fuente de información el trabajo realizado por INGEOMINAS en el año 

1.974 conocido como el Mapa Geológico del cuadrángulo Zipaquirá (K-11) a escala 1:100.000. 

Se tiene que, en el municipio de Cogua, existen diferentes formaciones geológicas en las cuales 

tenemos:  

Tabla 5.1-1 Formaciones geológicas del municipio de Cogua 

Formación Edad Litología 
Potencial 

geoeconómico 

Potencial 

hidrogeológico 

GUADALUPE 

SUPERIOR 

Cretácico 

Superior 

Areniscas 

cuarzosa

s 

Material para 

recebos 

Zona de recarga 

de acuíferos 
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Formación Edad Litología 
Potencial 

geoeconómico 

Potencial 

hidrogeológico 

GUADALUPE 

INFERIOR 
Plaener 
recebos 

Material para 

recebos 

Zona de recarga 

de acuíferos 

GUADUAS 

Arcillolita 

y lutitas 

Mantos de 

carbón, Arcillas 

para ladrillos y 

tubos 

Acuíferos de 

baja 

permeabilidad 

ARENISCAS 

DEL CACHO 

Terciario 

paleoceno 

Areniscas 

cuarzosa

s 

Material para 

recebos y 

arenas 

Zona de recarga 

de acuíferos 

BOGOTÁ 

Terciario 

eoceno 

Lodolitas 

y 

arcillolitas 

limosas 

Arcillas de 

buena calidad 

para ladrillos y 

alta cerámica No permeables 

ALUVIÓN Y 

COLUVIÓN 

Cuaternario 

holoceno 

Arcillas 

limosas 

lacustres 

y fluviales 

Gravillas y 

arenas 

Acuitardos de 

buena 

permeabilidad 

Fuente: PBOT de Cogua (2010) 

A través de millones de años se han venido depositando y acumulando capas de 

sedimentos gruesos y finos (arenas, gravas, arcillas, limos) derivados de los procesos 

mencionados anteriormente cuando la gran sabana hacia parte del mar y posteriormente cuando 

fue una gran laguna. Dichas capas de sedimentos se pueden observar actualmente en algunos 

sitios que están a la vista como las canteras o en las excavaciones de arcillas. Teniendo en cuenta 

las cualidades y composición de cada una de capas de sedimentos, se determinaron las 

siguientes capas de sedimentos o estratigrafía que tenemos en el municipio y conocidas como 

formaciones geológicas:  
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❖ Formación Guadalupe superior (Ksgs):  

En Cogua corresponde a la cadena de cerros occidentales (cerros de Rodamontal, de 

Juratena, El Púlpito, La Cenda límite entre Páramo Alto y Quebradahonda) y nororientales (cerros 

El Tunjo, Del Medio, La Leonera, loma La Venta o Aposentos, cerro de la Quinta o Pedernales).  

La formación tiene tres horizontes, el superior llamado Arenisca Tierna formado por una 

arenisca friable clara de grano grueso a medio, capas de 50 a 70 m. (Areneras). El horizonte 

medio (100m) consta de plaeners (recebos) formados de cintas planas y paralelas de liditas 

arcillosas (piedra panelita), arcillas gredosas, arenisca lajosa y Labor, que es utilizada como 

piedra de revestimiento en edificios y para monumentos. El horizonte inferior, es una sucesión de 

bancos de areniscas gruesos medianos de grano fino, que se vuelve especialmente dura y apta 

para triturado.  

  

❖ Formación Guadalupe inferior (ksgi):  

Consiste principalmente de limolitas y arcillolitas de color gris claro a oscuro. En la parte 

basal, areniscas cuarzosas de grano fino a medio. Los materiales de esta formación pueden 

observarse en diferentes partes como en el anticlinal del Neusa y en las fallas de Zipaquirà al sur. 

Los materiales han formado relieves dominantes de quebrados a escarpados.  

 

❖ Formación Guaduas (Tkgu):  

La formación se divide en 3 conjuntos, de los cuales el superior está formado por gredas 

rojizas, azulosas y verdosas entre las cuales se encuentran mantos inexpugnables de carbón y 

bancos de areniscas no estables de grano grueso. La parte media, contiene mantos de carbón 

usualmente en la sabana y se distinguen además por la presencia de areniscas. En el manto 

inferior también se puede encontrar carbón subbituminoso hasta antracitico.  

 

Es común encontrar arcillas pizarrosas grises con intercalaciones de areniscas ferruginosas 

de grano grueso a medio; a veces se encuentra conglomerado rojizo calcáreo. En general se 

destacan las arenas rojizas, que modelan un paisaje de piedemonte con pendientes onduladas y 

suaves. Estas arcillas sirven como material primario para la elaboración de tuberías de gres y 
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ladrillos. Por los altos contenidos de arcilla, los suelos son más susceptibles a la erosión por 

solifluxión y reptación.  

 

❖ Formación Bogotà (Teb): 

Del terciario, hace aproximadamente 65 millones de años. Constituido por una serie de 

arcillas de colores (abigarradas) grises, violaceas, moradas y rojas que forman horizontes más o 

menos gruesos y van separados por bancos de areniscas arcillosas blandas las cuales dan a la 

topografía un aspecto cinteado u ondulado. La calidad de estas arcillas es muy conocida y se 

dice que están siendo subutilizadas en la industria del ladrillo. La zona chircalera del municipio, 

El Olivo y Rincón Santo, está ubicada sobre esta formación. 

 

❖ Areniscas del Cacho (Tpc):  

Del terciario, hace aproximadamente 65 millones de años, están compuestas por areniscas 

de grano grueso, a veces conglomerático, de estratificación cruzada y divididas por arcillolitas. 

Se caracteriza por dos horizontes de areniscas, la supracacho y la infracacho, el primero de grano 

grueso ferruginoso y el segundo de grano fino, separadas entre sí por gredas abigarradas. En el 

municipio se encuentran franjas en pequeños sectores como Parte media baja de Rodamontal y 

Barroblanco y en El Olivo.  

 

❖ Depósitos de aluvión   

Los depósitos aluviales (Qal),  edad del cuaternario, se encuentran ubicados a lo largo del 

río Siecha, Neusa y Embalse de Neusa ocupando un área de 3787.12 ha y aflorando en las 

veredas Barandillas, Susagua, Rodamontal, Aguas Claras, Tunal y El Mortiño. Litológicamente 

se compone de materiales transportados por corrientes y corresponden a arcillas, limos arcillosos, 

arenas y gravas.  

5.1.1.2. Geología del área de influencia preliminar  

La formación geológica que se encuentra en el área de influencia preliminar del proyecto 

de la Urbanización El Regalo, son depósitos de aluvión, que consiste en la formación más 
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reciente que se formó aproximadamente hace 1 millón de años. Constituida por sedimentos finos 

y gravas finas a medias, con presencia de arcillas limosas lacustres y fluviales, depósitos 

glaciares y terrazas de material no consolidado. Corresponde a las partes bajas del municipio y 

a la parte media del Páramo Alto que hace parte del valle del Río Frío. 

 

De acuerdo al área de influencia preliminar del componente geológico afloran depósitos 

aluviales y de llanuras aluviales  (Qal), como se muestra en el siguiente gráfico 

Gráfico 5.1-1 Mapa geológico del área de influencia 

 

Fuente: Mapa Geológico Colombiano (2015)  
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5.1.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

En el municipio de estudio existen estructuras como las siguientes:  

❖ Anticlinales o partes más altas (cerros), el anticlinal de Zipaquirá y en el norte el 

anticlinal de Tausa, ubicados a 3.650 y 3.350 m.s.n.m., respectivamente. 

5.1.2.1. Anticlinal de Zipaquirá  

 

Nombre utilizado inicialmente en la cartografía del Cuadrángulo K11. Está localizado en la 

parte norte de la Sabana y se extiende desde el límite norte del área hasta el sur de la localidad 

de Zipaquirá, en el cruce de la carretera Cajicá – Tábio. El rumbo preferencial del eje es N400 E, 

pero sufre algunas variaciones debido a las fallas de Zipaquirá y del Neusa, ésta última desplaza 

el anticlinal en sentido sinestral por 3 km. Su núcleo está desarrollado sobre rocas de la 

Formación Conejo y sus flancos por las formaciones Arenisca Dura, Plaeners, Labor-Tierna y 

Guaduas. Al norte de la Falla del Neusa el anticlinal de Zipaquirá termina en la Falla de Carupa. 

Aunque la estructura completa solo es identificable hasta el cruce de la carretera Cajicá – Tábio, 

al sur de este se puede prolongar el flanco oriental del anticlinal hasta el sector de Liberia, en la 

parte central de la Sabana. 

5.1.2.2. Anticlinal de Tausa 

 

Es un anticlinal fallado en el núcleo que se extiende desde Tausa hasta el valle de Ubaté.  

El núcleo está constituido por la formación Chipaque (conjunto superior). Del rompimiento de 

éste, Diezemann (1950), sostiene que se debe a la formación de la altiplanicie de Ubaté. Este 

anticlinal presenta variaciones de amplitud ya que al sur presenta 2 kilómetros de ancho, 

presentando cierre estructural; mientras que al norte presenta amplitud mayor a 5 kilómetros, con 

afloramiento de rocas de la Arenisca de Chiquinquirá en su núcleo. 

➢ Sinclinales que son las partes más bajas o planas. En el occidente tenemos el sinclinal de 

Río Frío y también están los sinclinales de Neusa y Checua en las partes más bajas del 

municipio a 2.550 y 2.580 m.s.n.m., respectivamente.  
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En el área de influencia preliminar no se evidencia una estructura geológica.  

5.1.2.3. SISMICIDAD  

 

De acuerdo con el mapa sísmico de Colombia, el área de influencia preliminar no se ha 

evidenciado sismos, pero cerca se identificaron que los más recientes se evidenciaron en los 

años 2019 y 2020, sin embargo, se encuentran a una distancia de 2.92 y 4.76 km del proyecto. 

Para el municipio de Cogua, y por ende para el área de influencia preliminar, según la información 

obtenida por los análisis del Servicio Geológico Colombiano, se tiene un nivel intermedio de riesgo 

por amenaza sísmica según el reglamento NSR 10.  

 En la Tabla 5.1-2 se puede ver las características de los sismos y en el Gráfico 5.1-2 su 

ubicación.  

Tabla 5.1-2 Sismos año 2019 y 2020 más cercanos al proyecto de Urbanización el Regalo 

Fech
a - 
Hra 

Latitu
d 

Longi
tud 

Prof.(
km) 

Magn
itud 

Tipo 
magn
itud 

Fase
s 

rms 
(seg) 

gap 
latitu

d 
(km) 

profu
ndida

d 
(km) 

Región 

2019-
11-03 

 
00.20
.25 

5.079 
-

73.99
2 

103.4
2 

1.2 Mlr_2 9 0.2 187 1.061 1.8 

Cogua-
Cundina
marca, 

Colombi
a 

2020-
12-01 

 
09.17
.38 

5.091 
-

74.00
3 

131.6
1 

1.6 Mlr_3 9 0.4 234 3.536 2.6 

Cogua-
Cundina
marca, 

Colombi
a 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano  
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Gráfico 5.1-2 Ubicación de sismos 

 

Fuente: Autores, 2022.  

5.1.3. GEOMORFOLOGÍA 

 

Regionalmente el proyecto se localiza, de acuerdo con el mapa de sistemas 

geomorfológicos del Atlas Ambiental de Cundinamarca (CAR, 2001), en las unidades 

geomorfológicas de montañas estructurales erosionadas, planicie de inundación, valle aluvial y 

abanico. 

 La unidad geomorfológica del área de influencia preliminar es una llanura aluvial, que se 

caracteriza por la erosión hídrica superficial con escurrimiento difuso-laminar (CAR, 2001). 
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Gráfico 5.1-3 Geomorfología 

 

Fuente: Autores, 2022.  

5.1.4. GEOTECNIA 

 

Debido a que esto es un estudio netamente académico, la caracterización geotécnica del 

área del proyecto establecida no se desarrolló como exige la metodología general para la 

elaboración y presentación de estudios ambientales, a través de estudios bajo las normas de 

sismo resistencia vigentes NSR2010. Es por ello que se utilizó la metodología establecida por 

Zúñiga Henry 2011 en su ensayo “Términos de Referencia Para La Elaboración del Estudio DE 

Impacto Ambiental– EIA Proyectos de Explotación Minera”, donde se determinan una zonificación 

geotécnica con inestabilidad del subsuelo, mediante la aplicación de superposición de mapas 

temáticos.  
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Para señalar áreas de inestabilidad del subsuelo se deben considerar al menos tres 

componentes abióticos del sistema natural e integrarlo por lo menos con tres parámetros (uno de 

cada componente seleccionado), a cada parámetro se le asigna un valor en el rango de 1 a 5, 

dependiendo de la incidencia a la unidad en la estabilidad geotécnica. Los criterios se definen a 

continuación:  

 

➢ Unidad geológica (G) 

La estructura geológica juega un papel definitivo en las condiciones de estabilidad, debido 

a que la combinación de los elementos estructurales con parámetros geométricos define los 

problemas de estabilidad que se pueden presentar. En la Tabla 5.1-3 se asignaron los valores 

de estabilidad de la unidad geológica del área de influencia, correspondiente a depósitos 

aluviales.   

Tabla 5.1-3 Criterios de calificación de Unidad geológica 

Criterio 

zonificación 
Estabilidad Descripción  

Depósitos 

aluviales  
2 

Se asigna este valor de sensibilidad teniendo 

en cuenta que está constituida por sedimentos 

finos y gravas finas a medias, conformada por 

minerales estables a los procesos de 

meteorización.   

.   

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Geomorfología (GE) 

El componente geomorfología suministra especialmente datos de carácter práctico, que toma 

como criterio sus condiciones geodinámicas (como condiciones de drenaje, peligro de erosión, o 

derrumbamiento, entre otros). (Tabla 5.1-4).   

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 5.1 MEDIO ABIÓTICO 

Página 17 de 
103 

 
Tabla 5.1-4 Criterios de sensibilidad Geomorfológico 

Elemento 

ambiental 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción  

Terrazas  2 

De acuerdo al PBOT y lo observado en 

campo, se evidenció erosión hídrica 

superficial, siendo este un criterio para asignar 

valores de sensibilidad.  

 

Llanura aluvial 

 

1 

La asignación del valor de sensibilidad se da 

debido a que es una zona plana que no genera 

procesos geodinámicos 

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Pendientes (P) 

Un aumento del grado de la pendiente origina en el terreno mayor susceptibilidad a la 

ocurrencia de erosión y fenómenos de remoción en masa, que, junto a otros factores climáticos, 

litológicos y antrópicos, definen zonas de inestabilidad geotécnica. (Tabla 5.1-5).   

Tabla 5.1-5 Criterios de calificación de pendientes 

Criterio 

zonificación (%) 
Calificación Descripción  

0-15 1  

La pendiente es el grado de inclinación del 

terreno y en el área de estudio es baja.  

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Uso actual del suelo (UP) 

El uso que se le da al suelo del área de influencia actualmente es para agricultura 

intensiva mecanizada y para ganadería extensiva, se evidencia baja rotación de pastos y cultivos, 

por lo cual se empieza a evidenciar una compactación del suelo, la cual consiste en la reducción 

del espacio poroso del mismo, esto debido al sobrepastoreo de la actividad ganadera, también 

se observa la utilización del suelo para vías terciarias y construcción de vivienda.   
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Tabla 5.1-6 Criterios de calificación de Uso actual del suelo 

Criterio 

zonificación 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción 

Ganadería 4 

Se asigna este valor debido a la importancia de la 

actividad ganadera y la afectación al suelo por el 

sobrepastoreo.  

Agricultura  4 
En el área de influencia se tienen cultivos de papa, 

maíz y tomate, generando compactación del suelo.  

Comercial  2 
Este valor se asigna teniendo en cuenta que en el área 

del proyecto hay poca presencia de comercio.  

Infraestructura 

vial  
1 

En el área de influencia del proyecto se encuentra una 

vía existente a la cual se le van a realizar actividades 

de adecuación, por lo tanto, es un suelo que ya se 

encuentra intervenido y presenta un bajo valor de 

sensibilidad.  

Vivienda 1 

En el AI se encuentra una vivienda en el lote donde se 

va a construir el proyecto, y se encuentran otras 

viviendas dispersas a su alrededor.   

Fuente: Autores, 2022 

A continuación, definimos los criterios de los factores detonantes o desencadenantes  

➢ Factor detonante por Precipitación (FP) 

Las lluvias intensas de corta duración y lluvias prolongadas producen modificaciones en 

la humedad incrementando el peso de las masas de suelo y generando un incremento en la 

presión de poros, lo cual ocasiona una reducción de esfuerzo cortante de suelo y una alta 

susceptibilidad al deslizamiento (Tabla 5.1-7).   

 

Tabla 5.1-7 Categoría de precipitación 

Criterio 

zonificación 

(Pluviosidad mm) 

Calificación  Descripción  
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500-1000 2 

En la zona de estudio se presenta una 

precipitación acumulada anual de 988.12 mm, 

arrojando una calificación “Suficiente”.  

Fuente: Autores, 2022 

 

➢ Factor detonante por Amenaza de sismicidad NSR-10 (FS)  

El factor sísmico está asociado a la convergencia entre placas tectónicas y la presencia 

de fallas geológicas activas. Los cuales han sido tenido encuentra en la Norma Técnica Sismo-

resistente colombiana NSR10 (Tabla 5.1-8). 

Tabla 5.1-8 Categoría de Sismicidad 

Criterio 

zonificación 

Grado de 

sensibilidad 
Descripción 

Intermedia 3 

El valor está asignado conforme con el 

mapa de sismicidad del Servicio 

Geológico Colombiano. 

Fuente: Autores, 2022 

 

Para determinar la susceptibilidad general del terreno se tuvieron los siguientes insumos: 

SUG, SG, SP, Y SUS; estos insumos son sumados digitalmente, los cuatro mapas de 

susceptibilidad (Superposición de Mapas e Integración Espacial de Información), representan los 

factores intrínsecos que condicionan la generación y reactivación de estos procesos.  Este 

procedimiento se realizó utilizando el SIG ArcGis10, así: 

𝑆𝑇 = 𝑆𝐺  + 𝑆𝐺𝐸 +  𝑆𝑃  +  𝑆𝑈𝑃   

Donde  

ST: Susceptibilidad del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa 

SU: Susceptibilidad del parámetro unidad geológica 

SGE: Susceptibilidad del parámetro geomorfología  
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SP: Susceptibilidad del parámetro pendiente  

SUP: Susceptibilidad del parámetro usos del suelo 

Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores desencadenantes o 

detonantes, como lo son la precipitación y la sismicidad, que intervienen en la generación de los 

fenómenos de remoción en masa, se establece la amenaza relativa del terreno. Para la 

elaboración del mapa de amenaza relativa se empleó el siguiente algoritmo: 

𝑍𝐺  =  𝑆𝑇  ×  (𝐹𝑃  +  𝐹𝑆) 

Dónde: 

ZG = Zonificación Geotécnica (Amenaza relativa del terreno por procesos de remoción en masa). 

ST = Susceptibilidad total del terreno a los procesos de remoción en masa.  

FP = Factor detonante por precipitación. 

FS = Factor detonante por sismicidad. 

La zonificación geotécnica del área de influencia arrojó valores entre 25 y 50, es por eso 

que se establecen intervalos de evaluación para la zonificación. Mediante el uso de las 

herramientas de los sistemas de información geográfica, son realizados procesos matemáticos y 

reclasificación de los resultados agrupando dentro de tres categorías de análisis los resultados, 

entre ellos la generalización de los resultados utilizando un rango minino de unidad cartografiable. 

Los valores de estabilidad geotécnica se pueden ver en la Tabla 5.1-9 y la zonificación geotécnica 

en el Gráfico 5.1-4 

 

Tabla 5.1-9 Categoría estabilidad geotécnica 

Valor Sensibilidad 

43-50 Alta 

34-42 Media 

25 -33 Baja 

 Fuente: Autores, 2022 
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Gráfico 5.1-4 Zonificación geotécnica 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

5.1.5. PAISAJE  

El paisaje adquiere la magnitud de recurso, proporcionalmente a la percepción de la 

población, gracias a su concepción como bien o como elemento satisfactor de una necesidad. El 

paisaje es un bien evidenciable y utilizable por parte de un individuo o la sociedad, pero además 

es un recurso, en la medida en que es utilizable, estadísticamente se refiere a la media con que 

es utilizado. El paisaje ha sido cualificado como un recurso de carácter ambiental (Daniel y Boster 

1976; Delgado 2003; García Moruno 1998), ante este hecho, se ha determinado su inclusión en 

los instrumentos de gestión y protección ambiental, debido a su integración al territorio (Muñoz-

Pedreros 2004) o visual (Lapka et ál. 2008). 
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El conglomerado social es el receptor del recurso paisajístico, otorgando el valor 

organizativo y la administración, por lo tanto, esta debe ser incluida activamente en el proceso de 

valoración. Se puede llegar a restringir el alcance social del supuesto, como disfrute con ello 

surge la probable dependencia entre paisaje y población suscitando una interrelación con 

aproximación coercitiva a metodologías de preservación y sustentabilidad ambiental y social, con 

lo cual se plantea la integración de estrategias para minimizar el uso de los recursos, en 

conclusión, un uso racional del paisaje. (Zubelzu & Allende. 2015). 

El paisaje es el efecto de la interacción de los elementos climáticos, litológicos, morfológico, 

cobertura vegetal y algunos aspectos antrópicos. El paisaje es un bien perceptible y utilizable, 

cuenta con diferentes características físicas que son el resultado de acciones antrópicas y 

naturales, características que por sus interacciones son denominadas factores formadores del 

paisaje; adicional a esto, el paisaje presenta características que lo diferencian de otras variables 

territoriales o ambientales, y que deben tenerse en cuenta en la gestión del recurso paisajístico. 

El paisaje adquiere la dimensión de recurso en la medida en que es percibido así por la 

población que habita en la zona y la población flotante, gracias a su concepción como bien o 

como elemento destinado a satisfacer una necesidad. 

Realizando una identificación previa de paisaje en el área de influencia, se logra identificar 

que el paisaje en el área ya ha sido modificado parcial o totalmente por procesos de origen natural 

y antrópico. Dinámicas de regeneración como actividades pecuarias y el establecimiento de 

asentamientos humanos. La transformación del paisaje también está dada a causa del reemplazo 

de coberturas naturales por actividades agrícolas y la construcción de vías que han moldeado el 

paisaje y los ecosistemas hasta su forma actual. 

5.1.5.1. La percepción del paisaje. 

 

La subjetividad es un elemento fundamental y constituyente de la percepción del paisaje y 

está compuesta por diferentes factores como la experiencia personal, la personalidad individual, 

las circunstancias historias y culturales de la población en el área y la edad o procedencia de las 

personas que perciben dicho paisaje. 
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La representación social del paisaje es una construcción simbólica de la colectividad, la 

percepción esta correlacionada con la naturaleza propia del agente perceptor el cual crea su 

propio paisaje, se exalta la carga cultural que se denota a través de la observación e 

interpretación previa al aprendizaje social y cultural. (Maderuelo, 2005) dando cada habitante de 

la vereda Susagua en el municipio de Cogua, un valor diferente y significativo al paisaje que 

puede observar. 

5.1.5.2. Paisaje fisiográfico. 

 

El paisaje del área a intervenir se caracteriza geomorfológicamente por estar situado sobre 

una terraza asociada a un valle de carácter aluvial o coluviones que vinieron desde las montañas. 

Se evidencia un área plana con una pendiente menor a 30°, sin presencia de agua y con cultivos 

en etapa de postcosecha para ello se pueden ver los surcos en el terreno con presencia de 

erosión, uso del suelo para ganadería vacuna y un invernadero en fase de deterioro y sin 

utilización. El porcentaje de vegetación se ha calculado como se muestra en la Tabla 5.1-13. 

Tabla 5.1-10 Paisaje del área de influencia 

Clima Gran paisaje Paisaje 

Frio Cordillera oriental Valle 

Frio Valle aluvial Valle 

Fuente: Autores,2022 

 

❖ Síntesis: 

El paisaje es un concepto muy amplio que comprende lo percibido por la población donde 

se puede apreciar una interacción entre los factores naturales y humanos. El paisaje debe ser 

evaluado teniendo en cuenta la calidad, el valor escénico y la visibilidad, para ello se utilizó una 
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metodología ad hoc en la cual se tienen los siguientes elementos o factores de calificación: 

Cuenca visual o valor escénico, fragilidad. 

Es importante recalcar que estos métodos presentan una gran dependencia del grado de 

conocimiento y experiencia de los evaluadores, así como de su disponibilidad. Además, los 

equipos de expertos deben estar formados según el tipo de proyecto que se espera evaluar, 

siendo su principal desventaja el establecimiento de paneles de expertos representativos para el 

análisis de todos los factores ambientales. Su ventaja se debe a que son métodos rápidos y 

fáciles de llevar a la práctica, permitiendo su adaptación a las necesidades particulares del 

proyecto. Las características a tener en cuenta son: 

1. Fisiografía  

2. Agua 

3. Vegetación 

4. Visibilidad 

5. Grado de intervención 

6. Calidad visual 

Para la percepción de paisaje realizada en el área de influencia, se definieron cuatro 

cuencas visuales, cada una desde una posición diferente para lograr panorámicas diferentes y 

poder evaluar la totalidad del área de influencia. Las posiciones y ubicaciones se muestran en 

la Tabla 5.1-11 al igual que el registro fotográfico de las mismas. 
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Tabla 5.1-11 Posición/ Abreviatura 

Posición 
Abreviatur

a 
Georreferenciación Registro Fotográfico 

Suroccidente C1 
5°03'15.4"N 

73°58'51.0"W 

 

Nororiente C2 
5°03'15.4"N 

73°58'51.0"W 

 

Suroriente C3 
5°03'15.4"N 

73°58'51.0"W 

 

Noroccidental C4 
5°03'15.4"N 

73°58'51.0"W 

 

Fuente: Autores,2022 
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Las Tabla 5.1-12 muestra la metodología usada para la calificación de cada una de las 

cuencas visuales seleccionadas, donde Cr. es los valores cuantitativos con los que se pueden 

calificar cada atributo del paisaje dependiendo el ítem a evaluar. 

Tabla 5.1-12 Paisaje perceptual 

Calidad del paisaje/ Atributos Cr. 
Cuencas 

C1 C2 C3 C4 

Cuenca 
visual 

Fragilidad 

Fisiografía 

Pendiente 

>60 5  
   

30-60 3  
   

< 30 1 1 1 1 1 

Forma 

Montaña 5  
   

Ondulado 
3 

 
   

Pie de monte  
   

Valle  
1 

1 1 1 1 

Plano  
   

Agua 

Presencia de 
agua 

5  
   

Sin presencia de 
agua 

1 1 1 1 1 

Vegetación 

Porcentaje 

(100-80) 5  
   

(80-60) 4  
   

(60-40) 3  
   

(40-20)  2   2  

(20-0)  1 1 1  1 

Tipo de 
Cobertura 

Áreas naturales 5  
   

Áreas 
seminaturales  

4  
   

Mosaico  3  
   

Pastos y 
cultivos  

2 2 2 2 2 

Sin Vegetación  1  
   

Diversidad 

Gran diversidad  5  
   

Diversidad 
media  

3  
   

Monocultivo  2 2 2 2 2 
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Calidad del paisaje/ Atributos Cr. 
Cuencas 

C1 C2 C3 C4 

Sin Vegetación  1  
   

Infraestructura 

Sin 
infraestructura 

5  
   

Asociada a 
espacios 
abiertos 

5  
 

 

 5 

Poca 
infraestructura 

1 1 1 1  

Percepción 

Singular o 
ausencia de 
elementos 

5  
   5 

Interesante 4  
   

Agradable 3 3 3 3  

Sin interés 2  
   

Feo 1  
   

Muy 
desagradable 

0  
   

Valor 
escénico 

Visibilidad 

Lejana 
completa 

 >3000m 5     

Media y alta 
distancia 

 1500-3000m 4     

Distancia 
media 

 700-1500m 3     

Próxima  50-700m 2 2 2 2 2 

Cercana  <50m 1     

G. de 
intervención 

No perceptible  5     

 
Reemplazo de algunos elementos 

naturales. 3  

3  3  

Modificación total 1  1  1 

Calidad 
visual 

Armonización 

Armonización 5     

Poca 
Armonización 

3 3  3 3 

Sin armonización 1  1   

Tono 

Colores claros 5     

Predominantes 
claros 

4 4 4 4 4 
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Calidad del paisaje/ Atributos Cr. 
Cuencas 

C1 C2 C3 C4 

Intercalados 3     

Predomina 
oscuro 

2     

Oscuros 1     

Fuente: Alejandro et al 2009, Arcacol SAS 2019, USDA-1995, Briggs y France (1980). Mod Autores,2022 

5.1.5.3. Análisis y Resultados 

 

Para la valoración del paisaje perceptual se establece una relación entre la calidad 

paisajística y una valoración del paisaje, soportados por los criterios de calificación que fueron 

establecidos en la Tabla 5.1-12.  El observador se ubica en cada una de las cuencas visuales 

denominadas C1, C2, C3 y C4, dentro del área de influencia, con una panorámica de 180° 

teniendo en cuenta tres criterios establecidos para el análisis de la cuenca visual: calidad 

paisajística, la fragilidad y el valor escénico. 

 

5.1.5.4. Calificación y análisis del paisaje. 

 

Para la valoración de la calidad paisajística, se evaluaron 4 cuencas visuales, asignadas 

perimetralmente y teniendo en cuenta la panorámica de 180° divididas en las diferentes unidades 

de paisaje identificadas en el área de influencia del proyecto y geo posicionadas a través del 

dispositivo móvil. Sus análisis se muestran en la Tabla 5.1-13, Tabla 5.1-14, Tabla 5.1-15 y Tabla 

5.1-16. 
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Tabla 5.1-13. Cuenca visual C1. Suroccidental 

Paisaje Cuenca (C1) 

Suroccidente 
  
  
  

 

Calificación 

Fragilidad: 12 

Valor Escénico: 48 

Descripción de la cuenca visual C1: Suroccidente. 

Valle 

1.     Fragilidad: 

En esta cuenca podemos evidenciar la fisiografía del terreno el cual posee una 
pendiente <30° y en forma de valle, sin presencia de agua. La vegetación está 
dentro del rango de 0 a 20%, el tipo de cobertura corresponde a pastos y 
cultivos con diversidad simple o monocultivo, la infraestructura es escasa; Los 
elementos estructurales en referencia a su percepción son agradables. 

2.     Valor escénico: 

La visibilidad de la cuenca es próxima categorizada en el rango de 50-700m, el 
grado de intervención es medio con reemplazo de algunos elementos naturales, 
la calidad visual es poco armónica o monótona y en cuanto el tono predominan 
los claros. 

3.     Conclusión: 

El tipo de cobertura en el área de influencia para el desarrollo del proyecto son 
pastos y cultivos, específicamente monocultivo; el suelo fue intervenido por 
maquinaria agrícola puesto que hay residuos de cosecha de cultivo transitorio y 
se pueden observar los surcos en forma mecanizada en una sola dirección, por 
lo tanto, los agricultores no ejercen un control de erosión para esta cuenca. 
Además, se deduce que los agricultores hacen uso de aplicación de enmiendas 
y fertilizantes y agroquímicos para el control de arvenses. 

No se evidencia la presencia de cuerpos de agua superficiales y el porcentaje 
de vegetación está en el rango de 0 a 20% o muy escaso. 

La infraestructura en esta cuenca es escasa.  
Fuente: Autores,2022 
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Tabla 5.1-14 Cuenca C2. Nororiente 

Paisaje Cuenca (C2) 

Nororiente 
  
  
  

 

Calificación 

Fragilidad: 12 

Valor Escénico: 12 

Descriptiva de la cuenca visual C2: Nororiente 

Planicie 

1.     Fragilidad: 

En esta cuenca podemos evidenciar la fisiografía del terreno el cual posee una 
pendiente <30° y en forma de planicie, sin presencia de agua. La vegetación 
está dentro del rango de 0 a 20%, el tipo de cobertura corresponde a pastos y 
cultivos con diversidad simple o monocultivo, la infraestructura está asociada a 
espacios abiertos; La percepción de los elementos estructurales en referencia 
están categorizados como singular o ausente de elementos 

2.     Valor escénico: 

La visibilidad de la cuenca es próxima categorizada en el rango de 50-700m, el 
grado de intervención es modificación total de los elementos naturales, la 
calidad visual es poco armónica o monótona y predominan los tonos claros. 

3.     Conclusión: 

El tipo de cobertura en el área de influencia para el desarrollo del proyecto son 
pastos y cultivos, cultivo transitorio de tomate. Por lo anterior se deduce que los 
agricultores hacen uso de aplicación de fertilizantes y agroquímicos para el 
manejo integrado de plagas y enfermedades. (MIPE). 

No se evidencia la presencia de cuerpos de agua superficiales y el porcentaje 
de vegetación está en el rango de 0 a 20% o muy escaso. 

La infraestructura en esta cuenca está asociada a espacios abiertos. 
Fuente: Autores,2022 
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Tabla 5.1-15 Cuenca visual C3. Suroriente 

Paisaje Cuenca (C3) 

Suroriente 
  
  

 

Calificación 

Fragilidad: 13 

Valor Escénico: 8 

Descriptiva de la cuenca visual C3: Suroriente 

Valle 

1.     Fragilidad: 

En esta cuenca podemos evidenciar la fisiografía del terreno el cual posee una 
pendiente <30° y en forma de valle, sin presencia de cuerpos de agua. La 
vegetación está dentro del rango de 20 a 40%, el tipo de cobertura corresponde 
a pastos y cultivos con diversidad simple o monocultivo, la infraestructura es 
escasa; Los elementos estructurales en referencia a su percepción son 
agradables. 

2.     Valor escénico: 

La visibilidad de la cuenca es próxima categorizada en el rango de 50-700m, el 
grado de intervención es medio con reemplazo de algunos elementos naturales, 
la calidad visual es poco armónica o monótona y en cuanto el tono predominan 
los colores claros. 

3.     Conclusión: 

El tipo de cobertura en el área de influencia para el desarrollo del proyecto vista 
desde la C3 son pastos y cultivos, específicamente pastos; No se evidencia el 
mejoramiento de praderas y arreglos agroforestales que contribuyan a 
enriquecer el suelo, además, se deduce que los productores pecuarios hacen 
uso de aplicación de enmiendas y fertilizantes y agroquímicos para el control de 
arvenses. 

No se evidencia la presencia de cuerpos de agua superficiales y el porcentaje 
de vegetación está en el rango de 0 a 20% o muy escaso. 

La infraestructura en esta cuenca es escasa.  
Fuente: Autores,2022 
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Tabla 5.1-16 Cuenca visual C4. Noroccidental 

Paisaje Cuenca (C4) 

Noroccidental 
  

 

Calificación 

Fragilidad: 13 

Valor Escénico: 12 

Descriptiva de la cuenca visual C4: Noroccidental 

Planicie  

1.     Fragilidad: 

En esta cuenca podemos evidenciar la fisiografía del terreno el cual posee una 
pendiente <30° y en forma de planicie, sin presencia de agua. La vegetación 
está dentro del rango de 0 a 20%, el tipo de cobertura corresponde a pastos y 
cultivos con diversidad simple o monocultivo, la infraestructura es asociada a 
espacios abiertos; Los elementos estructurales en referencia a su percepción 
son singulares o ausentes. 

2.     Valor escénico: 

La visibilidad de la cuenca es próxima categorizada en el rango de 50-700m, el 
grado de intervención es modificación total de algunos elementos naturales, la 
calidad visual es poco armónica o monótona y en cuanto el tono predominan los 
claros. 

3.     Conclusión: 

El tipo de cobertura en el área de influencia para el desarrollo del proyecto son 
pastos y cultivos, específicamente monocultivo; el suelo fue intervenido por 
maquinaria agrícola puesto que hay residuos de cosecha de cultivo transitorio y 
se pueden observar los surcos en forma mecanizada en una sola dirección, por 
lo tanto, los agricultores no ejercen un control de erosión para esta cuenca. 
Además, se deduce que los agricultores hacen uso de aplicación de enmiendas 
y fertilizantes y agroquímicos para el control de arvenses. 

No se evidencia la presencia de cuerpos de agua superficiales y el porcentaje 
de vegetación está en el rango de 0 a 20% o muy escaso. 

La infraestructura en esta cuenca es escasa pero asociada a espacios abiertos. 
A la derecha se puede apreciar un núcleo de invernaderos en abandono donde 
se cultivaba tomate y fresa, hacia la izquierda se ubican casas campestres. 

Fuente: Autores,2022 
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5.1.6. SUELOS Y USO DE LA TIERRA  

El desarrollo del presente estudio del componente suelo se constituye en un aspecto 

fundamental para la caracterización del medio natural, en razón a que los suelos se interpretan 

como un recurso indispensable y fundamental, el cual es soporte vital de los ecosistemas 

terrestres.  

El suelo se conoce como la capa superficial que envuelve la tierra y sirve de soporte para 

el desarrollo de las plantas, también como producto de la degradación de la roca madre desde 

hace muchos años a través de los procesos evolutivos, el suelo también puede entenderse como 

el sustento de la vegetación, como generador de vida no solamente vegetal y animal, sino también 

de muchos organismos inferiores como hongos, bacterias, microfauna y microflora que hacen 

que el suelo sea considerado como un ser vivo. 

Las características físicas y químicas de los suelos guardan una íntima relación con la 

geología, pues estas características provienen de las rocas madres de los suelos, tenemos así 

que la degradación de una roca arcillosa (arcillolita) producirá un suelo arcilloso y según la clase 

de arcilla presenta unos u otros minerales importantes para el desarrollo de las plantas. El agua, 

la vegetación y el clima influyen en la degradación de las rocas de arriba hacia abajo en un 

proceso que tarda miles de años dando origen a los suelos, para producir una capa de un 

centímetro de grosor de suelo, toma más o menos trescientos años, si los suelos no son 

manejados adecuadamente por el hombre, esta pequeña capa se puede perder por los distintos 

tipos de erosión en menos de 10 años. 

Para el análisis de los suelos del área de influencia se tomaron los diferentes estudios que 

ha realizado el IGAC, como: Estudio General de suelos de la cuenca alta del río Bogotá para fines 

agrícolas (1980), Estudio de suelos de la provincia de Ubaté y norte de la Sabana. (1.982) y 

Estudio general de suelos del altiplano cundiboyacense (1.984). Para la clasificación de los suelos 

se usó la nomenclatura del segundo estudio, pero se complementa la información con los otros 

trabajos realizados y con observaciones de campo. Los estudios mencionados anteriormente 

están más relacionados con las actividades agropecuarias, por lo tanto, se tienen en cuenta 

características como: drenaje, profundidad, textura, fertilidad, retención de humedad, 
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susceptibilidad a la erosión y compactación y otras que nos indica la vocación natural y prácticas 

de manejo de dichos suelos como lo es la fisiografía (forma del terreno) donde se encuentran. 

5.1.6.1.  Visita de Campo 

 

Para realizar el levantamiento de la información primaria, se realizó visita al área del 

proyecto, donde, se realizó una calicata de 1m de ancho x 1m de largo x 1m de profundo, se 

extrajeron muestras de suelo, las cuales son analizadas en laboratorio, por otro lado, se 

determinó la textura del suelo a través del método del tacto, para esto se humedece el suelo y se 

hicieron rollos como lo muestra la Fotografía  5.1-1. 

Fotografía  5.1-1  Elaboración de la calicata para muestra de suelo 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo a la determinación de textura a través de la observación y el tacto, así como de 

los ensayos realizados, se puede decir que son suelos franco arenosos, ya que se dejan modelar 

y hacer cilindros.  
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Fotografía  5.1-2 Determinación de textura a través del tacto 

 
Fuente: Autores, 2022 

5.1.6.2. Muestras de suelo 

Se tomaron 5 muestras de suelo diferentes dentro de la calicata cuyas coordenadas son 5” 

3´16.3 N - 73°58´51.8 E, estas muestras fueron enviadas a laboratorio debidamente 

referenciadas, sin embargo, en campo se realizaron las siguientes identificaciones a través del 

método de textura a través del tacto y para collor con ayuda de la tabla munsell. 

➢ Muestra 1, Horizonte O:  

Composición: Arcillo - limosos (20% - 80%) respectivamente, color: 2/1,10 YR 

Fotografía  5.1-3 Muestra de suelo horizonte O 

 
Fuente: Autores, 2022 
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Resultados sobre la muestra de laboratorio enviada a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

sede Chía, Laboratorio de suelos.  

• Elementos mayores 

Tabla 5.117 Resultados de laboratorios horizonte O 

Elemento 
analizado 

pH C.E. N-
NH+
4 

N-
NO-
3 

Nitrógen
o 

Fosfor
o  

Potasi
o 

Calci
o 

Magnesi
o 

Hierr
o 

Horizont
e O 

6.9 0.96 20.2 20.7 40.8 51.4 91 3560 134 151.5 

Fuente: Autores,2022 

 

• Textura 

Suelo franco arenoso: 

Composición: 56.9 % de Arena, 34.5% de limo y 8.5% de arcilla 

Definición: Tienen alta porosidad y una rápida percolación. Es necesario aplicar frecuentemente 

materiales orgánicos y nutrientes inorgánicos. Se trabajan con facilidad.  

• Análisis físico parcial para suelos 

Densidad aparente: 0.95 cm3/g 

Densidad real: 2.24 cm3/g 

% porosidad aire: 56.2% 

% Porosidad total: 57.8% 

% de agua: 1.6% 

% de saturación: 101.6% 

% Carbón orgánico: 2.33% 

% de M.O: 4.01% 

CIC: 16.5 

➢ Muestra 2, Horizonte A:  
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Composición: Arcillo - limoso (30% - 70%) respectivamente, color: 2/2 10YR 

Fotografía  5.1-4 Muestra de suelo horizonte A 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

Resultados sobre la muestra de laboratorio enviada a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

sede Chía, Laboratorio de suelos. 

• Elementos mayores 

Tabla 5.118 Resultados de laboratorios horizonte A 

Elemento 
analizado 

pH C.E. N-
NH+
4 

N-
NO-
3 

Nitrógen
o 

Fosfor
o  

Potasi
o 

Calci
o 

Magnesi
o 

Hierr
o 

Horizont
e A 

6.0 2.09 29.9 10.4 40.3 92.0 149 2566 177 308.9 

Fuente: Autores,2022 

• Textura 

Suelo arenoso franco: 

Composición: 75.1 % de Arena, 22.4% de limo y 2.4 de arcilla 

Definición: Retienen poca humedad y tienden a secarse. Tienen poca habilidad para retener los 

nutrientes. Poseen por naturaleza baja fertilidad. 
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• Análisis físico parcial para suelos 

Densidad aparente: 0.78 cm3/g 

Densidad real: 1.95 cm3/g 

% porosidad aire: 58.7% 

% Porosidad total: 60.1% 

% de agua: 1.9 

% de saturación: 110% 

% Carbón orgánico: 4.98% 

% de M.O: 8.56% 

CIC: 20.0  

 

 

➢ Muestra 3, Horizonte B: 

Composición: Arcillo - limoso ( 35% - 65%) respectivamente, color: 7.5YR 

Fotografía  5.1-5 Muestra de suelo horizonte B 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

Resultados sobre la muestra de laboratorio enviada a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

sede Chía, Laboratorio de suelos. 
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• Elementos mayores 

Tabla 5.119 Resultados de laboratorios horizonte B 

Elemento 
analizado 

pH C.E. N-
NH+4 

N-
NO-
3 

Nitrógeno Fosforo  Potasio Calcio Magnesio Hierro 

Horizonte 
B 

5.2 0.55 18.2 7.1 25.3 43.3 126 572 104 278.2 

Fuente: Autores,2022 

➢ Textura 

Suelo franco: 

Composición: 46.9 % de Arena, 42.5% de limo y 10.5 de arcilla 

Definición: Posee buena penetración y retiene bien el agua y los nutrientes, su fertilidad natural 

va de media a alta, se pierde pocos nutrientes y agua por lixiviación.  

• Análisis físico parcial para suelos 

Densidad aparente: 0.88 cm3/g 

Densidad real: 2.14 cm3/g 

% porosidad aire: 57.7% 

% Porosidad total: 58.8% 

% de agua: 1.3% 

% de saturación: 64.8% 

% Carbón orgánico: 1.8% 

% de M.O: 3.1% 

CIC: 12.8 

 

➢ Muestra 4, Horizonte C: 

Composición: Arcillo - limosos (45% - 55%) respectivamente, color: 7.5YR 
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Fotografía  5.1-6 Muestra de suelo horizonte C 

 
Fuente: Autores, 2022 

 
Resultados sobre la muestra de laboratorio enviada a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

sede Chía, Laboratorio de suelos. 

 

• Elementos mayores 

Tabla 5.120 Resultados de laboratorios horizonte C 

Elemento 
analizado 

pH C.E. N-
NH+4 

N-
NO-
3 

Nitrógeno Fosforo  Potasio Calcio Magnesio Hierro 

Horizonte 
C 

5.0 0.31 25.9 6.6 32.4 15.7 63 390 72 404.5 

Fuente: Autores,2022 

➢ Textura 

Suelo franco: 

Composición: 36.9 % de Arena, 36.4% de limo y 26.7 de arcilla 

Definición: Posee buena penetración y retiene bien el agua y los nutrientes, su fertilidad natural 

va de media a alta, se pierde pocos nutrientes y agua por lixiviación.  
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• Análisis físico parcial para suelos 

Densidad aparente: 0.89 cm3/g 

Densidad real: 2.31 cm3/g 

% porosidad aire: 60.4% 

% Porosidad total: 61.4% 

% de agua: 1.1% 

% de saturación: 65.7% 

% Carbón orgánico: 0.56% 

% de M.O: 0.97% 

CIC: 11.4 

 

➢ Muestra 5, Horizonte D: 

Composición: Arcillo - limosos (60% - 40%) respectivamente, color: 4/4 10YR 

Fotografía  5.1-7 Muestra de suelo horizonte D 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

Resultados sobre la muestra de laboratorio enviada a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

sede Chía, Laboratorio de suelos. 
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• Elementos mayores 

Tabla 5.121 Resultados de laboratorios horizonte D 

Elemento 
analizado 

pH C.E. N-
NH+4 

N-
NO-
3 

Nitrógeno Fosforo  Potasio Calcio Magnesio Hierro 

Horizonte 
D 

4.8 0.19 16.9 8.3 25.2 7.0 38 455 190 174.4 

Fuente: Autores,2022 

• Textura 

Suelo arcilloso: 

Composición: 32.8 % de Arena, 24.3% de limo y 42.9 de arcilla 

Definición: Tienen poca penetración de agua, retienen grandes cantidades de humedad, parte 

de la cual no está disponible para la planta. La pérdida de nutrientes por percolación en estos 

suelos es muy reducida. 

• Análisis físico parcial para suelos 

Densidad aparente: 0.87 cm3/g 

Densidad real: 2.35 cm3/g 

% porosidad aire: 61.9% 

% Porosidad total: 62.9% 

% de agua: 1.2% 

% de saturación: 63.8% 

% Carbón orgánico: 0.25% 

% de M.O: 0.43% 

CIC: 14.4 

5.1.6.3. Unidades taxonómicas  

• RlQa: Planicie Aluvial, la cual presenta un clima frío húmedo, así mismo tiene 

presencia de terrazas aluviales en depósito de cenizas volcánicas y plano de terraza, presenta 

áreas planas afectadas en sectores por encharcamientos poco frecuentes, baja a 
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moderadamente erosionados, de texturas moderadamente finas, son suelos muy profundos 

y bien drenados. Dichos suelos se encuentran dentro del área de proyecto, y cobijan el 

costado suroriental del proyecto (Gráfico 5.1-5). 

Gráfico 5.1-5 Unidades taxonómicas 

 
Fuente: Autores, 2022 

5.1.6.4. Clase Agrológica  

 

➢ Clase agrológica del Suelo con unidad taxonómica RlQa 

Las clases agrologicas presentes en la unidad taxonómica RlQa correspondiente al área 

de influencia preliminar del proyecto son las siguientes:  

• Clase de suelo II, subclase llc, presenta eventuales heladas en algunos meses del 

año, su uso potencial es la agricultura intensiva y ganadería semi intensiva con 

utilización de pastos mejorados, Se recomienda realizar un control fitosanitario, 
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utilizar semilla certificada, realizar rotación de cultivos, las prácticas de 

mecanización deben ser controladas y bajo supervisión técnica (Ver Gráfico 

5.1-6). 

• Clase de suelo IV, subclase IVhs, presenta frecuentes encharcamientos y drenaje 

natural imperfecto, su uso potencial es la agricultura y ganadería semi intensiva, 

se recomienda la rotación de cultivos, las prácticas de mecanización deben ser 

controladas y bajo supervisión técnica, se debe evitar la siembra de cultivos en 

inviernos prolongados, se recomienda implementar potreros arbolados. 

Gráfico 5.1-6 Capacidad del suelo 

 
Fuente: Autores, 2022 
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5.1.6.5. Usos del suelo  

 

Dentro del plan básico de ordenamiento territorial del Municipio de Cogua se puede 

evidenciar 5 clases de uso de suelo, que se da en todo el territorio municipal, dichos usos son los 

siguientes: 

➢ Uso principal: Uso deseable, el cual coincide con la función específica de la zona y está 

orientado a aprovechar las mayores ventajas y desarrollo sostenible. 

➢ Usos compatibles: Concuerdan con la potencialidad, productividad y protección del 

suelo. 

➢ Usos condicionados: Son suelos que presentan algún grado de incompatibilidad con el 

uso principal, presenta ciertos riesgos ambientales, urbanísticos y sociales, los cuales 

pueden ser controlados por las autoridades municipales o autoridad ambiental. 

➢ Usos prohibidos: Son aquellos incompatibles con el uso principal del suelo, pueden tener 

como consecuencia graves problemas ecológicos y/o sociales.  

5.1.6.6. Uso Potencial del suelo. 

 

El área de influencia del proyecto, presenta un uso principal y/o potencial del suelo, el 

cual está relacionado con la producción agrícola intensiva y ganadería semi intensiva, con 

utilización de pastos mejorados.  
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Gráfico 5.17 Vocación del suelo. 

Fuente: Autores, 2022 

5.1.6.7. Uso actual del suelo  

 

Se define como el empleo que le da el hombre a la cobertura del suelo, ya sea con fines 

productivos, (explotaciones agrícolas y pecuarias), de comunicación y vivienda (tejido urbano 

continuo y discontinuo, ríos y vías) o de protección y conservación (bosques de galería o ripario 

y vegetación secundaria alta).  
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El uso que se le da al suelo del área de influencia actualmente es para agricultura 

intensiva mecanizada y para ganadería extensiva, se evidencia baja rotación de pastos y cultivos, 

por lo cual se empieza a evidenciar una compactación del suelo, la cual consiste en la reducción 

del espacio poroso del mismo, esto debido al sobrepastoreo de la actividad ganadera, también 

se observa la utilización del suelo para vías terciarias y construcción de vivienda.  

Gráfico 5.1-8 Cobertura de la tierra. 

 
Fuente: Autores, 2022 
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Fotografía  5.1-8 Uso actual del suelo: Ganadería y agricultura 

 
 Fuente: Autores, 2022 

 
 

Fotografía  5.1-9 Uso actual del suelo: Infraestructura 

 
 Fuente: Autores, 2022 
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5.1.6.7 Conflictos en el uso del suelo  

 

De acuerdo a la zonificación en cuanto a conflictos en el uso del suelo, establecida en el 

PBOT vigente del Municipio de Cogua, la primera zona está dedicada a la producción de papa y 

rotación de pastos con un 32, 82%, la otra zona con un 32, 19% está dedicada a la producción 

de pastos y otros cultivos, la tercera zona con un 14,7% está dedicada a la ganadería semi-

intensiva, sobre todo en la vereda Susagua, Mortiño, Neusa y Patasica, una cuarta zona con un 

15,99% está cubierta por vegetación nativa, por último, se encuentra la zona minera del municipio 

de Cogua, la cual ocupa un 2.04%, está dedicada a la explotación de carbón y extracción de 

arcilla. 

Dentro de los conflictos que se presentan por el uso del suelo, resalta la problemática 

que tienen los habitantes del municipio con la industria ladrillera, la cual causa impactos 

ambientales severamente negativos, lo que ha llevado a demandas entre los mismos, sin 

embargo, esta industria es un aportante significativo en la economía del Municipio.  

El Municipio de Cogua en términos generales presenta un 52% de uso adecuado del 

suelo, el principal conflicto que presenta el suelo es la subutilización severa que corresponde al 

21%, seguida de la subutilización ligera con un 17%, continuando con la sobreutilización severa 

con un 9% y finalmente con sobreutilización ligera con un 1%  

Dentro del área de influencia del proyecto, localizado dentro de la vereda Susagua, se 

encuentran localizados dos sectores importantes, al costado sur del municipio de Cogua, una 

gran parte del área de suelo lo ocupa la empresa Algarra, la cual hace uso de los suelos para la 

obtención de pastos mejorados para los bovinos (vacas) para la producción de leche, sin 

embargo, en dichos suelos se presenta un 5% de sobreutilización ligera debido a zonas de 

pastoreo intensivo. La segunda zona está ubicada al costado norte, allí se da la presencia de 

cultivos transitorios y zonas de pasto a menor escala, el suelo presenta una sobreutilización más 

severa.    
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En conclusión, se determina que el proyecto “Urbanización El Regalo” no representa 

conflictos del suelo significativos, esto porque la vía a mejorar ya se encuentra conformada e 

intervenida antropicamente, así como el área de influencia del proyecto, adicional a esto el área 

del suelo a urbanizar es relativamente pequeña y es de tipo privada (Gráfico 5.1-9). 

Gráfico 5.1-9 Conflictos de uso del suelo 

 
Fuente: Autores, 2022 

5.1.7. HIDROLOGÍA  

 

El área en la cual se desarrollará el proyecto se encuentra localizada en la cuenca del 

río Neusa, desembocando en la cuenca de segundo orden del río Bogotá, en el departamento de 

Cundinamarca bajo la jurisdicción de la corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR), 

pertenecientes a la cuenca alta del río Magdalena, en el Gráfico 5.1-10 se presente la gran 

cuenca del rio Magdalena, donde se observa de color morado la cuenca alta del rio Magdalena.  
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Gráfico 5.1-10 Distribución del área hidrológica del Magdalena- Cauca 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

La cuenca del río Bogotá Gráfico 5.1-11 tiene una superficie total de 589.143 hectáreas 

(Ha), desde su nacimiento en el municipio de Villapinzón a los 3300 msnm hasta su 

desembocadura en el río magdalena en el municipio de girardot a unos 280 msnm, esta área 

representa  aproximadamente al 32% de la superficie del departamento, limita por el norte con el 
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departamento de Boyacá, por el sur con el departamento de Tolima, al occidente con los 

municipios de Bituima, Guayabal de Síquima, Albán, Sasaima, La Vega, San Francisco, Supatá 

y Pacho y al oriente con con los municipios de Nilo, Tibacuy, Silvania, Chipaque, Ubaque y 

Choachi. (CAR, 2006) 

 

Gráfico 5.1-11 Subcuencas de tercer orden de la cuenca del río Bogotá 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

Cuenta con un total de 19 subcuencas, así como se muestra en el Gráfico 5.1-11, donde 

se puede evidenciar que la subcuenca de mayor extensión en área son los cerros orientales 

(sector Tibitoc - Soacha) con un área total de 700,83 Km2 así como la de menor extensión es la 

del rio negro con 32,33 km2. Con respecto a la subcuenca del río Neusa, área donde se 

desarrollará el proyecto presenta un área de 433,6 km2, representando un 7.6% de la superficie 

total de la cuenca del río Bogotá (CAR, 2006).   



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 5.1 MEDIO ABIÓTICO 

Página 53 de 
103 

 
Tabla 5.1-22 Distribución de pareas de las subcuencas pertenecientes a la cuenca del río 

Bogotá 

Código Subcuenca Área (km2) 

212001 Río Bajo Bogotá (Apulo – Girardot) 540,31 

212002 Río Apulo 485,66 

212003 Río Calandaima 268,46 

212004 Río Medio Bogotá (El Salto de Apulo) 318,19 

212005 Río Bogotá (Sector Salto - Soacha) 127,67 

212006 Embalse del Muña 133,95 

212007 Soacha 39,42 

212008 Río Balcilas 633,34 

212009 Río Tunjuelo 392,11 

212010 Cerros Orientales  700,83 

212011 Río Chicú 146,02 

212012 Río Frío 202,47 

212013 Río Teucaca 356,18 

212014 Río Negro  32,33 

212015 Río Neusa 433,6 

212016 Río Bogotá (Sector Sisga –Tibitoc) 277,44 

212017 Embalse de Tominé 366,39 

212018 Embalse Sisga 152,67 

212019 Río Alto Bogotá 278,73 
Fuente: CAR, Evaluación Regional del Agua - ERA Cuenca Alta Rio Bogotá, (2018) 

 

La subcuenca del Río Neusa forma parte de la cuenca alta del Río Bogotá conforme se 

lo estableció la CAR por medio del acuerdo 58 de 1987, limitando por el norte con los municipios 

de San Cayetano, Carmen de Carupa, Sutatausa y Cucunubá, por el sur con los municipios de 

Tocancipá y Zipaquirá, al occidente con los municipios de Pacho y San cayetano y al oriente con 

los municipios de Gachancipá y Suesca. 

De acuerdo con lo anterior se establece el área del proyecto presenta su área de 

influencia dentro de la cuenca del Río Neusa, así:  

➢ Área hidrográfica: Magdalena –Cauca 

➢ Zona hidrográfica: Alto Magdalena  

➢ Subzona hidrográfica: Río Bogotá 

➢ Cuenca: Rio Neusa  
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5.1.7.1. Sistemas lenticos y loticos 

 

La información correspondiente de los sistemas lenticos y loticos se estableció mediante 

la Base de datos vectorial básica de Colombia. a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) en donde se contabilizaron los sistemas reportados para la cuenca del Río Neusa 

correspondientes a las planchas 209IIID, 209IIIA, 209IIIB, 209IIIC 

En lo que respecta a sistemas lenticos se contabilizaron un total de 249, distribuidos de 

la siguiente forma, un único embalse, denominado Embalse del Neusa localizado al entre los 

municipios de Cogua y Tausa, Jaguey (172), pantano (19) y lagunas (57). 

Gráfico 5.1-12 Sistemas lenticos de la Cuenca del Río Neusa 

 

Fuente: Autores, 2022. 

 El embalse del Neusa es un sistema léntico de gran importancia para la región de la 

sabana, cuenta con un cuerpo de agua de 955 hectáreas y una zona de bosque andino de 3700 
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ha comprendidas en plantaciones de pino, eucalipto y bosque nativo. Este embalse es una de las 

fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad de Bogotá en conjunto con los embalses de 

Tominé y Sisga conforman el sistema norte de abastecimiento de la capital del país, asimismo 

abastece los acueductos de los municipios de Cogua y Zipaquirá. a su vez cumple funciones de 

regulación de inundaciones en la región de la sabana, generación hidroeléctrica y servicios 

culturales (Ecoforest Ltda & CAR, 2004) 

 

 La cuenca del río Neusa se encuentra conformada principalmente por los sistemas 

lóticos de los ríos Cubillos,  Neusa, Checua y Susagua.  

 

• Río Cubillos: Tributario del embalse del Neusa, conformado por los ríos Salitre y 

Guandoque, el cual nace en la laguna Verde y Siguatoque en el municipio de Tausa. 

• Rio Neusa: Principal afluente de la cuenca que recibe su mismo nombre, el cual continúa 

agua abajo del embalse hasta su desembocadura en el río Bogotá. 

• Río Checua: Principal tributario del rio Neusa, conformado por las quebradas Hoyos 

Hondos, Churta y el Salvio. 

• Río Susagua: Es el último tributario del río Neusa antes de su desembocadura en el río 

Bogotá, presenta su nacimiento en la reserva forestal protectora de laguna Pantano 

Redondo y nacimiento del río susagua   
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Gráfico 5.1-13 Red de drenaje de la subcuenca del río Neusa (sistemas loticos) (212015) 

 

Fuente: Autores, 2022 

5.1.7.2. Patrón de drenaje  

 

En lo que respecta al patrón de drenaje de los cuerpos de agua superficiales se presenta 

un patrón de drenaje dendrítico, ya que se presentan ramificaciones irregulares provenientes de 

diferentes direcciones y presencia de ángulos variados, así como se puede observar en la 

siguiente ilustración.  
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Gráfico 5.1-14 Patrón de drenaje de la cuenca del Río Neusa 

 

Fuente: Autores, 2022.  

 

5.1.7.3. Clasificación de cauces 

 

Conforme se establece en el documento de la Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva 

y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá Subcuenca del Río Neusa -2120-15 de 

la CAR, la clasificación de los cauces según la metodología de Horton los cuerpos de agua 

superficiales que se presentan en la cuenca son de tipo sinuosos, con una clasificación máxima 

de nivel 6, para los ríos Checua y Neusa, mientras que los ríos Cubillos y Susagua presentan una 

clasificación de nivel 5.  
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Gráfico 5.1-15 Clasificación de cauces según metodología Horton. 

 

Fuente: Ecoforest Ltda & CAR, (2004) 

 

5.1.7.4. Reportes Hidroclimáticos 

 

El comportamiento hidroclimático se encuentra expuesto en el apartado metodológico 

del componente atmosférico, en donde se detallan los parámetros de precipitación, temperaturas, 

brillo solar, velocidad del viento, humedad, evaporación, evapotranspiración.  
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En relación con los caudales se tomó como referencia el río Susagua, debido a su 

cercanía con el proyecto, así como este es el límite sur del AI para el componente hidrológico, 

los datos fueron tomados del anexo 7.4 años registro de estaciones del POMCA del río Bogotá.  

 Tabla 5.1-23 Caudal mínimo, máximo y medio del Río Susagua 

Promedio Multianual (Jun 1996 -sep 2014) – m3/ seg 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Mínimo 0,107 0,05

2 

0,055 0,096 0,1

47 

0,1

89 

0,16

7 

0,1

75 

0,1

66 

0,16

3 

0,1

63 

0,1

17 

Medios 0,127 0,07

6 

0,139 0,275 0,3

34 

0,3

59 

0,28

1 

0,2

60 

0,2

65 

0,31

9 

0,2

79 

0,1

66 

Máximo

s 

0,171 0,35

853 

1,384

18 

1,038

47 

1,5

844 

0,8

659 

0,78

98 

0,6

5 

0,8

678 

1,50

88 

0,6

56 

0,4

23 

Fuente: Modificado de CAR, Anexo 7.4 Años Registros de Estaciones, (2017) 

 

De acuerdo con lo que se observa en el Gráfico 5.1-16 el río Susagua presenta su 

caudal máximo en los meses de mayo y octubre con caudales de 1,58 m3/seg y 1,50 m3/seg 

respectivamente, valores directamente relacionados con el incremento en las precipitaciones, las 

cuales en estos mismos meses se presentaron el valor de mayor importancia. 

 

Con respecto al comportamiento medio de los caudales, se presenta un aumento en los 

caudales desde el mes de marzo a junio donde empieza a decaer por los meses de julio a 

septiembre, seguido de un aumento en el mes de octubre para volver a decaer hasta el mes de 
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febrero, esto corroborando el comportamiento bimodal de las precipitaciones en el territorio 

colombiano.  

Gráfico 5.1-16 Caudales medio, máximos y mínimos del Río Susagua en el período (Jun 
1996- Sep. 2014) 

 

Fuente: Autores, 2022 

5.1.7.5. Morfometría   

 

La morfometría se basa en el análisis de las características físicas de la cuenca, las 

cuales presentan una relación estrecha con el comportamiento de los drenajes; se presentan 

parámetros asociados al tamaño de la cuenca, a su forma, relieve y drenajes.  

 

• Parámetros relacionados al tamaño de la cuenca  

Los parámetros de tamaño como su nombre lo dice se centra en las dimensiones que 

presenta la cuenca, entre los cuales se encuentra el área, esté representan el área plana que se 
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proyecta entre las divisorias de aguas, expresada en kilómetros cuadrado (Km2) o Hectáreas 

(Ha); el perímetro, se refiere a  la longitud que recorren las divisorias de aguas, expresada en km; 

longitud de la cuenca  es aquella longitud que se da en línea recta desde el punto de salida de la 

cuenca hasta el punto más cercano a la cabecera del cauce principal y el ancho de la cuenca es 

la relación que se da entre el área y la longitud de la cuenca (Cardona, 2016); en Tabla 5.1-24 se 

presentan los valores morfométricos de tamaño para la subcuenca del Neusa.  

 

Tabla 5.1-24 Parámetros morfométricos de tamaño de la subcuenca del Río Neusa 

Parámetro  Unidad  Valor  Clasificación  

ta
m

a
ñ

o
 

Área (A) km2 433,14 - 

Perímetro (P) km 117,69 - 

Longitud de la 
cuenca (Lc) 

km 26,55 - 

Ancho de la cuenca 
(Bc) 

km 16,31 - 

 
Fuente: CAR, actualización POMCA Rio Bogotá, (2017) 

 

• Parámetros relacionados a la forma de la cuenca 

La forma de cuenca va a determinar las características del hidrograma, el cómo se 

comporta la descarga de la cuenca, se basan en los diferentes parámetros de tamaño; el factor 

forma (kf) intenta medir que tan cuadrada o alargada es la cuenca, relevante en el 

comportamiento del tiempo de concentración en caso de una crecida en los caudales, se basada 

en la relación entre el área y el cuadrado de la longitud. El coeficiente de compacidad (Kc) indicará 

la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de agua de escorrentía (Cardona, 2016). 

Tabla 5.1-25 Parámetros morfométricos de forma de la subcuenca del Río Neusa 

Parámetro  Unidad  Valor  Clasificación  

F
o

rm
a
 

Factor de forma (Kf) - 0,61 Moderadamente achatada 

Coeficiente de 
compacidad (Kc) 

- 1,58 
Oval oblando a rectangular 

oblando 

Índice de 
alargamiento (la) 

- 1,63 
Cuenca moderadamente 

alargada  

Indide de asimetría 
(AF) 

- 0,92 Distribución uniforme  

Fuente: CAR, actualización POMCA Rio Bogotá, (2017) 
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• Parámetros relacionados al relieve de la cuenca 

El relieve presenta una relevancia debido a su relación con la duración de la 

concentración de las aguas de escorrentía, debido a que  una mayor pendiente se tendrá un 

menor tiempo de concentración, la longitud del cauce principal (L) a diferencia de la longitud de 

la cuenca que es en línea recta, el cauce principal es la distancia que recorre todo el cauce sin 

importar el patrón de drenaje, con relación a la elevación máxima, mínima y media se refieren a 

las alturas sobre el nivel del mar que como su nombre lo dice va a ser el punto más alto, más 

bajo y la altura media de la cuenca, y que derivan a las pendientes que presenta el terreno y el 

cauce.  

Tabla 5.1-26 Parámetros morfométricos del relieve de la subcuenca de Río Neusa 

Parámetro  Unidad  Valor  Clasificación  

R
e

li
e

v
e
 

Longitud cause principal (L) km 40,38 - 

Elevación máxima  msnm 3811 - 

Elevación mínima  msnm 2557 - 

Elevación media  msnm 2962 - 

Pendiente del cauce (So) % 7,78 - 

Pendiente de la cuenca (Sc) % 20,91 - 
Fuente: CAR, actualización POMCA Rio Bogotá, (2017) 

 

 Conforme a las longitudes del cauce principal y las alturas que este presenta se obtiene 

el perfil del cauce, pues este no es más que una representación gráfica de la cota de altura en la 

que se presenta en cada tramo del cauce, así como se puede observar en el gráfico siguiente.  

Gráfico 5.1-17 Perfil del cauce principal de la subcuenca del Río Neusa 

 

Fuente: CAR, actualización POMCA Rio Bogotá, (2017) 
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• Parámetros relacionados a los drenajes de la cuenca 

 

Como su nombre lo indica los parámetros de drenade de una cuenca se enfocan en el 

analizar cómo es el drenaje de una cuenca, para el caso de la cuenca del rio Neusa como se 

observa en la Tabla 5.1-27 se cuenta con una cuenca bien drenada la cual presenta un tiempo 

de concentración de 26,15 horas.  

 

Tabla 5.1-27 Parámetros morfométricos de drenaje de la subcuenca del Río Neusa 

Parámetro  Unidad  Valor  Clasificación  

D
re

n
a
je

 

Densidad de 
corrientes 

Corr (km2 3,41 Cuenca bien drenada 

Índice de sinuosidad  - 1,27 Cause transicional 

Tiempo de 
concentración 

hr 26,15 Clark 

Fuente: POMCA del Rio Bogotá volumen I - caracterización física cap 5 

 

5.1.7.6. Balance hídrico 

 

En la siguiente tabla se observa el balance hídrico para el periodo comprendido entre 

1981 y 2010, en el cual se tuvieron en cuenta los datos de precipitación y evapotranspiración de 

la estación principal (CP) Checua - Nemocón, ubicada en el municipio de Nemocón a una altura 

de 2.580 m.s.n.m.  

Se propuso un almacenamiento hídrico del suelo de 80 mm ya que según el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (1979) en esta zona abundan los suelos arcillosos.  

Tabla 5.1-28. Balance hídrico 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

P 41,50 53,10 76,60 

116,2

0 

127,8

0 79,30 81,30 67,70 69,40 

121,6

0 98,10 55,70 

988,3

0 
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 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

ETP 54,7 50,8 59,7 58,3 60,3 55 56,8 56,3 55 57,5 57,2 56,3 677,9 

ETR 41,5 50,8 59,7 58,3 60,3 55 56,8 56,3 55 57,5 57,2 56,3 664,7 

Défic

it 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,2 

Rese

rva 0 2,30 19,2 77,1 80 80 80 80 80 80 80 79,4 738 

EXD 0 0 0 0 64,6 24,3 24,5 11,4 14,4 64,1 40,9 0 244,2 

Fuente: Autores, 2022 

Gráfico 5.1-18 Balance hídrico 

 

Fuente: Autores, 2022 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que los meses comprendidos entre 

febrero y noviembre la región se encuentra con excesos de agua y desde el mes de junio hasta 

el mes de noviembre la reserva sobrepasa el límite de retención que para este caso en concreto 

es de 80 mm, así mismo, es de resaltar que los meses de abril, mayo y octubre son en los que 

mayor cantidad de precipitación se presenta, de lo cual se deduce que esta temporada muestra 

las características de superávit hídrico. 

 

De igual forma, se evidencia que para los meses de enero y diciembre la 

evapotranspiración potencial se encuentra por encima de la precipitación, lo que indica que estos 

son meses de déficit, lo que implica que la demanda de agua es más alta que la cantidad que se 

encuentra disponible. Con ayuda del balance hídrico se puede adoptar las medidas necesarias 

para afrontar la disponibilidad de agua en los meses con déficit y con exceso y así ayudar en la 

planificación hidráulica de la zona. 

5.1.7.7. Calidad del agua   

 

La vereda Susagua cuenta con abastecimiento de agua potable, la cual proviene del 

acueducto regional y que se comparte con Zipaquirá y Nemocón (PBOT, 2000). Con el fin de 

conocer la calidad del agua del municipio, se tomaron en cuenta los parámetros del Rio frio y del 

Embalse del Neusa ya que sus condiciones se asemejan a las del Río Susagua.  

A continuación, en el Gráfico 5.1-5.1-19., se puede observar la distribución del 

acueducto rural del Municipio. 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 5.1 MEDIO ABIÓTICO 

Página 66 de 
103 

 
Gráfico 5.1-5.1-19. Acueducto Municipio de Cogua. 

 

Fuente: PBOT Municipio de Cogua, (2000) 

 

Las fuentes hídricas que abastecen los acueductos que llegan al municipio de Cogua 

son el Embalse del Neusa y el Río Frío. Es de suma importancia conocer la calidad del agua de 

estas dos fuentes hídricas antes de su entrada a las plantas de tratamiento.  

En las siguientes tablas se observan los parámetros estudiados en las dos fuentes de agua antes 

de entrar a la planta de tratamiento.   

 

Embalse del Neusa  
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El Embalse del Neusa ubicado en los Municipios de Tausa y Cogua tiene una capacidad 

máxima de 103 m3, su caudal es de 1,97 m3 /s; tiene como principales afluentes el río Las Juntas, 

Cubillos y Siguatoque, siendo su afluente el Río Neusa  (Manrique & Sanchez, 2016). 

 

Los parámetros que se observan en la siguiente tabla hacen parte del estudio “avances 

en el manejo y aprovechamiento acuícola de embalses en América latina y el Caribe” realizado 

por la FAO en el año 1993.  

 

Tabla 5.1-29.  Parámetros calidad del agua embalse del Neusa 

Parámetro   Valor  Unidades  

pH  6.4 - 

Conductividad  48.17 mS/cm 

Sólidos disueltos  41.33 - 

Amonio 0.27 mg/NH4 

Nitrato  0.19 mg/NO3 

Nitrito 0.001 mg/ NO2 

Fósforo  0.3 mg/P 

Fuente: Manrique & Sanchez (2016), FAO 1993.Modificado por autores.  
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Rio Frio  

En la siguiente tabla se visualizan los parámetros de calidad del agua del Río Frío, los 

cuales fueron tomados en la bocatoma que abastece los acueductos regional Zipaquirá - Cogua 

- Nemocón, por la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá E.S.P - EAAAZ en 

el año 2012 (Manrique & Sanchez,2016). 

 

Tabla 5.1-30. Parámetros calidad del agua del Río Frío. 

Parámetro  
Valor promedio 

anual 2012  
Unidades  

pH  6.72 - 

Olor y sabor  No aceptable  - 

Sólidos suspendidos  Presentes  - 

Conductividad  33 mS/cm 

Color  14.5 UPC 

Turbiedad  3.07 UNT  

Hierro  0.41 mg/Fe 

Nitritos  0.03 mg/ NO2 

Alcalinidad  7 mg 
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Parámetro  
Valor promedio 

anual 2012  
Unidades  

Dureza total  18 mg 

Aluminio  0.07 mg/Al 

Cloruros  23 mg/Cl 

Amonio  0.10 mg/NH4 

Fosfatos  0.06 mg/PO4 

Manganeso  0.14 mg/Mn 

Sulfatos  7 mg/SO4 

Nitratos 0.86 mg/NO3 

Coliformes totales  295 UFC/100 ml  

E. Coli  111 UFC/100 ml  

Fuente: Manrique & Sanchez,2016, EAAAZ,2012, modificado por autores.  

 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA, del municipio de 

Cogua.  

La empresa de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo municipal de Zipaquirá, se 

encarga de realizar los estudios de los parámetros pertinentes con el fin de conocer el IRCA para 

el agua de consumo del municipio de Cogua, todo esto teniendo en cuenta los puntajes 
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estipulados en la Resolución. 2115 de 2007; cuando el puntaje se encuentra entre 0% y 5% esto 

indica que el agua es potable y no presenta ningún riesgo para el consumo humano, como se 

observa en la siente tabla,  

.  

Tabla 5.1-31Parámetros de calidad del agua para el municipio de Cogua 

Parámetr
o  

Punto 1  Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 Punto 7 Punto 8 

pH 6.85 6.87 6.87 6.86 6.87 6.88 6.87 6.92 

Olor y 
sabor 

Aceptabl
e 

Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable 

Sustancia
s flotantes  

Ausente 
Ausente 

 
Ausente 

 
Ausente 

 
Ausente 

 
Ausente 

 
Ausente 

 
Ausente 

 

Conductiv
idad 

75 74 74 74 74 73 74 73 

Color 
aparente  

3.2 3.4 3.3 3.2 5.6 3.3 3.4 3.4 

Turbiedad  0.53 0.38 0.42 0.41 0.93 0.38 0.25 0.30 

Hierro 
total  

0.07 0.06 0.07 0.07 0.13 0.07 0.06 <0.05 

Nitritos  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.02 0.03 

Alcalinida
d total 

9 8 9 8 7 8 7 7 

Dureza 
total  

23 24 24 24 28 27 22 25 

Aluminio <0.10 <0.10 <0.10 0.13 0.11 <0.10 <0.10 <0.10 

Cloruros 26 28 29 24 37 31 32 24 

Amonio 0.00 <0.05 <0.05 0.00 <0.05 0.00 0.00 <0.05 

Fosfatos 0.00 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.00 0.00 

Magneso <0.50 <0.50 <0.50 <.0.50 <0.50 0.00 <0.50 <0.50 

Sulfatos 18 17 17 19 18 17 17 19 

Nitratos <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.7 2.0 <1.0 <1.0 

Cloro 
residual  

0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 

Mesófilos 1 2 0 0 0 0 1 1 

Coliforme
s totales  

0 0 0 0 0 0 0 0 

E.Coli 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valor 
IRCA 

0-00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 

Fuente: Manrique & Sanchez, 2016, EAAAZ, 2015.  

 

De los 8 puntos monitoreados por la EAAAZ, en el mes de febrero del 2016, se evidencia 

que el valor del IRCA  es 0%, eso quiere decir que el agua suministrada a los acueductos de 

Cogua, es apta para el consumo humano y no representa ningún riesgo para la salud humana; 
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así mismo se tiene un estudio realizado por el instituto nacional de salud en el año 2021 en el que 

se indica que el IRCA para el agua suministrada para la vereda Susagua por la subgerencia de 

servicios públicos tiene un valor de 0%, lo cual indica que no presenta un riesgo para el consumo 

humano.  

5.1.7.8. Usos del agua   

 

Según Castillo y Corredor 2015, el municipio de Cogua cuenta con 107 concesiones para 

la captación de agua superficial y 5 concesiones otorgadas para la captación de agua 

subterránea, en la Tabla 5.1-32., se evidencia que la mayor parte del recurso es destinado al uso 

industrial con 345.99 L/s con un 53% y en menor medida para el uso doméstico con 34.31 L/s 

con un 5%.  

Tabla 5.1-32. Usos del agua del municipio de Cogua 

Uso del caudal  Caudal (L/s) Porcentaje (%) 

Doméstico  34.31 5 

Agrícola 94.069 15 

Pecuario  172.14 27 

Industrial  345.99 53 

Otros usos 0.3 0 

Total  646.809 100 

Fuente: Castillo & Corredor, 2015. Citado en Manrique & Sánchez, 2016 
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1. Usos del agua en el Municipio de Cogua según el Decreto 1076 de 2015 

(información secundaria). 

 

1. Consumo humano y doméstico  

La alcaldía municipal de Cogua reporta los siguientes usos en la cabecera:  

Uso residencial: 59.181 m3 

Uso comercial: 2.593 m3 

Uso oficial: 2.614 m3 

2. Preservación de flora y fauna  

Según información de PBOT (2000) y mapa de usos del suelo del Municipio, se establece 

que para la preservación de flora y fauna (Manrique & Sánchez, 2016).se cuentan con:  

❖ Áreas de recarga de acuífero 

❖ Reserva forestal protectora 

❖ Áreas periféricas a cuerpos de agua 

❖ Zona para la conservación de suelos y restauración ecológica 

❖ Zonas de manejo especial  

 

3. Agrícola y pecuario  

En el PBOT (2000), se dispone el uso del agua distribuido en cuatro zonas agrícolas:  

1. Zonas agropecuarias tradicionales 

2. Zonas agropecuarias semi-intensivas 

3. Zonas agropecuarias intensivas  

4. Explotaciones bajo invernadero o cubierta  

 

4. Recreativo  

Se encuentran las zonas de recreación ecoturística, que actualmente en el municipio 

aparecen 2 áreas, la del embalse del Neusa bajo la categoría de Conservación y recreación y el 
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parque del río Neusa bajo la categoría de recreación (Plan de desarrollo 2012-2015, citado en 

Manrique & Sánchez, 2016) 

 

5. Industrial  

El uso de agua para el sector industrial, se da para la industria extractiva que consiste 

en explotación de materiales de construcción, producción de piedra tallada, producción de 

triturado y granito, fabricación de productos a base de arena para la construcción, explotación de 

materiales de cantera y minería en general a cielo abierto y subterránea. También para la industria 

transformadora, por ejemplo, confecciones textiles, artesanías, manufacturas, entre otras 

(Manrique & Sánchez, 2016).  

 

6. Estético  

No aplica  

 

7. Pesca, maricultura y acuicultura 

La Represa del Neusa y el parque del mismo nombre para practicar deportes como la 

pesca. (PBOT, 2000). 

 

8. Navegación y transporte acuático  

No aplica  

 

• Usos del agua en el Municipio de Cogua según el Decreto 1076 de 2015 

(información primaria). 

 

Por medio de la visita de campo que se realizó a la zona de influencia del proyecto de 

Urbanización El Regalo, se lograron visualizar dos usos del agua teniendo en cuenta los 

estipulados en el Decreto 1076 de 2015:   
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• Consumo humano y doméstico  

Se entiende por uso del agua para consumo humano y doméstico según el Decreto 3930 

de 2010, art. 10, como: 

1. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 

2. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 

higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 

3. Preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su 

comercialización o distribución, que no requieran elaboración. 

 

• Agrícola  

Se entiende por uso agrícola del agua, su utilización para irrigación de cultivos y otras 

actividades conexas o complementarias (Decreto 3930 de 2010, art. 13). 

 

5.1.8. HIDROGEOLÓGICO  

 

 En el área de influencia se encuentra principalmente en el sistema acuífero Sabana de 

Bogotá como se muestra en el Gráfico 5.1-20, debido a que no se realizó ningún estudio en la 

visita de campo, solo se describe este componente a partir de información secundaria y teniendo 

las unidades geológicas descritas anteriormente en el numeral 5.1.1GEOLOGÍA 
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Gráfico 5.1-20 Sistema de acuífero Sabana de Bogotá, en la provincia de la Cordillera 

Oriental 

 

Fuente: IDEAM, 2014, citado en POMCA Río Bogotá.  

La Sabana de Bogotá está ubicada sobre el flanco oriental de la cordillera Oriental, 

comprende veintisiete municipios: Entre los que se encuentra Cogua, Soacha, Sibaté, Bojacá, 

Mosquera, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Nemocón, entre otros. La cobertura superficial es de 

aproximadamente 4.300 km2 y constituye la cuenca alta del Río Bogotá (CAR, 2008). 

Según el modelo hidrogeológico de la Sabana de Bogotá, la zona de estudio es una zona 

de recarga caracterizada principalmente por estar ubicada es el complejo Neógeno (NgQ) 

específicamente esta cuenta con depósitos cuaternarios en los que hay depósitos aluviales, estos 

corresponden a los formados por la actividad reciente de los agentes erosivos como los ríos, tiene 

como característica que están formados por gravas y arenas;  
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5.1.9. ATMOSFÉRICO  

 

5.1.9.1. Fuente de emisiones atmosféricas 

 

Entiéndase como fuentes de emisión todas aquellas áreas en donde se presentan 

emisiones las cuales aportan mediante su emisión gases y ciertos elementos a la atmósfera, los 

cuales son de interés ambiental el identificar y evaluar su emisión.  

Por lo tanto, para el desarrollo del presente estudio se realizó una validación de 

información secundaria y levantamiento de información primaria en campo, mediante observación 

en el área de influencia del proyecto.  

Tomando como referencia la actualización del inventario de emisiones de fuentes fijas 

para el área de la jurisdicción de Corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR) 

desarrollado por la consultora K2 ingeniería S.A.S para la CAR mediante el contrato 1907 de 

2017. 

De acuerdo con el inventario de emisiones por fuentes fijas de la jurisdicción de la CAR 

en el municipio de Cogua identificaron 25 fuentes industriales de emisión pertenecientes a 20 

empresas del municipio, cuya actividad económica principal es la fabricación de productos de 

cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla, materiales de construcción y elaboración de 

productos lácteos. (CAR & K2 INGENIERIA SAS, 2018). Aportando anualmente a la atmosfera 

emisiones por 4,286 Ton/año de MP, 1,892.61 Ton/año de SO2, 798.65 Ton/año de NOx, siendo 

el municipio de Cajicá y Cogua los mayores aportantes de emisiones atmosféricas de la sabana 

centro. 

Cogua es un municipio que debido a su aptitud ganadera, porcícola y minera presenta 

un alto flujo vehicular de carga, los cuales emiten grandes cantidades de CO2, que sumado a su 

infraestructura vial sin pavimentación en las zonas rurales favorecen la resuspensión de material 

particulado. Del mismo modo las actividades ganaderas presentan unas altas emisión de gas 

metano (CH4). 
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El área de estudio presenta una vía de acceso sin pavimentar de aproximadamente 300 

metros, así como se evidencia en la Fotografía  5.1-10, vía que conecta con la vía principal que 

lleva del municipio de Zipaquirá a Cogua Fotografía  5.1-11. 

Fotografía  5.1-10Vía sin pavimentar que da acceso al proyecto. 

 

Fuente: Autores, 2022 

Fotografía  5.1-11 Vía principal que comunica los municipios de Zipaquirá y Cogua 

 

Fuente: Autores, 2022 
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En lo que respectan las fuentes dispersas de emisión por actividad agropecuaria se 

evidencia que en los predios aledaños al área del proyecto que se localizan en el sur estés, y 

noroeste tienen vocación ganadera, en la cual se evidencia la presencia de bovinos como se 

puede evidenciar en la Fotografía  5.1-12 

Fotografía  5.1-12 Predio de uso para ganadería, localizado al sur-este del área de 
intervención 

   

Fuente: Autores, 2022  

Fotografía  5.1-13 Predio de uso para ganadería, localizado al nor-oeste del área de 
intervención 

 

Fuente: Autores, 2022  
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En adición a las fuentes de emisiones identificadas previamente, desde el área de 

estudio se puede evidenciar una pluma de emisión en dirección sur-este del Fotografía  5.1-14, 

que a través del análisis de imágenes satelitales y la verificación en campo mediante consultas 

en la comunidad se pudo identificar una planta de fabricación de productos cerámicos ubicada a 

1 kilómetro lineal del proyecto. 

Fotografía  5.1-14 Pluma de emisión visualizada desde el área del proyecto 

 

Fuente: Autores, 2022 

5.1.9.2. Calidad del aire 

 

La calidad del aire se refiera a la presencia de contaminantes en la atmósfera, los cuales 

pueden ser nocivos para la salud humana o el medio ambiente, que mediando la resolución 2254 

de 2017 se establecieron los niveles máximos permisibles de los contaminantes criterios, como 

los estados de emergencia en caso de sobrepasar las concentraciones máximas permisibles, así 

mismo se establecen los índices de calidad del aire.  

Para el desarrollo del presente apartado se tomó como referencia la información secundaria 

de la estación de calidad del aire del municipio, toda vez que no se cuenta con los recursos 

técnicos ni económicos para el desarrollo de un estudio de calidad del aire en el área del proyecto.  
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El municipio de Cogua cuenta con una estación de monitoreo de calidad del aire localizada 

en la Planta de Tratamiento de Agua Residual a 500 metros lineales del área de intervención del 

proyecto, la cual recibe el nombre de su localización COGUA-PTAR I, esta estación de monitoreo 

a la fecha realiza las mediciones para los parámetros de PM10, PM2.5 y NO2, los parámetros 

SO2 presentan como última medición el día 09/11/2021, PST el día 21/02/2014. 

Los parámetros de calidad del aire se obtuvieron del Subsistema de Información Sobre 

Calidad del Aire –SISAIRE del IDEAM, para lo cual se analizaron los parámetros que anualmente 

contaban con menos del 25% de datos faltantes del periodo de 2019 -2022. 

• Datos Faltantes 

 

Los datos faltantes del reporte del SISAIRE para la estación de calidad del aire COGUA-

PTAR I, se presentan en la siguiente tabla, donde se evidencia que los parámetros de NO2 para 

los años de 2019 y 2020 presenta un alto porcentaje de datos faltantes (100% y 78%) por lo tanto 

no son considerados dentro del presentes estudio, así como los años 2022 (83%) para PM2,5 y 

2022 (100%) para SO2. 

Tabla 5.1-33 Datos faltantes 

Datos faltantes de calidad del aire COGUA-PTAR I 

Año NO2 PM 2,5 PM10 SO2 

Datos % Datos % Datos % Datos % 

2019 365 100% 45 12% 20 5% 44 12% 

2020 286 78% 15 4% 4 1% 5 1% 

2021 84 23% 19 5% 24 7% 71 19% 
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Datos faltantes de calidad del aire COGUA-PTAR I 

Año NO2 PM 2,5 PM10 SO2 

Datos % Datos % Datos % Datos % 

2022 0 0% 38 83% 10 22% 46 100% 

 

Fuente: Autores, 2022. 

 

• Dióxido de Nitrógeno NO2 

El dióxido de nitrógeno de acuerdo con la resolución 2254 de 2017 tiene como límites 

máximos permisibles de 60 µg/m3 para un tiempo de exposición anual y de 200 µg/m3 para una 

exposición horaria. Conforme a los valores medios mensuales para NO2, se presenta como 

máxima concentración en el mes de marzo del 2021 con 18,8 µg/m3, mismo mes en el que se 

presentó la mayor concentración diaria de 42,9 µg/m3 el miércoles 17 del mismo mes, para el 

mes de Julio del 2021 no se reportó ninguna medición durante el mes. 
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Gráfico 5.1-21 Concentraciones de dióxido de nitrógeno 

 

Fuente: Tomado de SISAIRE, 2022, Modificado por Autores, 2022 

 

• Material Particulado (PM 2,5 y PM 10) 

Para los años 2019, 2020 y 2021, la concentración másica de partículas suspendidas en 

el aire (2.5 y 10 micras) en el municipio de Cogua no superó los límites máximos permisibles 

establecidos en la resolución 2254 de 2017. En la Tabla 5.1-34 observamos los valores 

promedios resultantes de las mediciones realizadas en cada uno de estos años, donde se 

observa que la mayor concentración de PM2.5 y PM10 fueron obtenidos para el año 2020, con 

un total de 12 µg/m3 y 33 µg/m3 respectivamente. En el mismo año se presenta la máxima 

concentración diaria de PM10 con un resultado de 85 µg/m3 obtenido el día 25 de junio. Para la 

variable PM2.5 el punto de medición más alto fue generado el día 26/03/2019 con un valor de 41 

µg/m3, ambas dentro del límite máximo permisible.  
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Tabla 5.1-34 Promedio de concentración de material particulado 

Promedio de concentraciones año 

Variable 2019 2020 2021 

PM2.5 11 12 8 

PM10 29 33 28 

Fuente: Tomado de SISAIRE, 2022, Modificado por Autores, 2022 

Gráfico 5.1-22 Concentraciones de material particulado 

 

Fuente: Tomado de SISAIRE, 2022, Modificado por Autores, 2022 

 

• Dióxido de azufre SO2 

Según la Resolución 2254 de 2017, los límites máximos permisibles para el Dióxido de 

azufre SO2 son 50 µg/m3 en un período de exposición de 24 horas. Como se observa en la 

gráfica x de concentraciones de SO2, en el año 2020 las mediciones superan el máximo 

permisible en los meses comprendidos entre enero y junio. El dióxido de azufre se obtiene de 

procesos industriales como la combustión, dado que el carbón, petróleo, diesel y el gas natural 

contienen compuestos azufrados. En la industria metalúrgica también se libera este gas dado el 

uso de metales en forma de sulfuros (MITECO, n.d.). 
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Gráfico 5.1-23 Concentraciones de dióxido de azufre 

 

Fuente: Tomado de SISAIRE, 2022, Modificado por Autores, 2022 

 

5.1.10. METEOROLOGÍA  

5.1.10.1. Localización estaciones climatológicas 

 

Para la selección de las estaciones meteorológicas a utilizar para el análisis climatológico 

se tuvieron en cuenta los factores que se mencionan a continuación:  

❖ Altura  

❖ Distancia 

❖ Disponibilidad de la información 

 

De acuerdo a los factores mencionados anteriormente se tuvieron en cuenta que 

contarán con una altura sobre el nivel del mar similar a la del área del proyecto (2.600 msnm), 

con respecto a la distancia se deben encontrar localizadas dentro de la misma cuenca del río 

Neusa y un factor relevante es que se contará con la disponibilidad de la información para cada 
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uno de los parámetros meteorológicos a evaluar por parte de las entidades responsables de la 

información, conforme a los factores de selección se establecieron las estaciones siguientes:  

Tabla 5.1-35 Estaciones climatológicas seleccionadas, Convenciones, CT: categoría, CP: 
Climática principal, Dep: Departamento 

Código CT Nombre de la 

estación  

Municipio  Dep.  Altura Distancia 

(km)  

Parámetros  

21205410 CP 
Represa Del 

Neusa 
Cogua 

Cundinamarc

a 
3100 10,5 

Precipitación 

21205400 CP 
Checua-

Nemocón 
Nemocón 

Cundinamarc

a 

2580 

 

14,1 km 

-Humedad 

relativa 

-Brillo solar 

-Evaporación 

 

 

Fuente: (IDEAM estaciones climáticas)  

Para el análisis de la información de los parámetros climatológicos de temperatura y 

velocidad del viento se realizó la simulación de los datos mediante el aplicativo de la NASA esto 

debido a la falta de información disponible de las estaciones meteorológicas cercanas.  
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Gráfico 5.1-24 Localización estaciones meteorológicas. 

 

Fuente: Autores, 2022. 

5.1.10.2. Temperatura (media, máximas y mínimas mensuales) 

El comportamiento medio multianual para la variable de temperatura en un periodo de 

29 años, de 1981 a 2010, se obtuvo de una simulación de datos de la NASA y se puede observar 

en la Tabla 5.1-36.. El valor medio para el sitio de estudio presenta un valor promedio para los 

doce meses del año de 13.21 °C. Mientras que los valores mínimos y máximos de temperatura 

media fueron de 12.27°C y 14°C para los meses de julio y abril, respectivamente.  
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Tabla 5.1-36. Temperatura (°C) multianual 1981- 2010 

Temperatura °C 1981-2010 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Media 13,23 13,52 13,94 14,00 13,49 12,63 12,27 12,55 12,91 13,24 13,42 13,37 13,21 

Máxim

a 
19,80 20,35 20,67 20,25 19,31 18,47 18,44 19,16 19,65 19,59 19,26 19,34 20,67 

Mínim

a 
6,57 7,05 7,78 8,66 8,30 7,49 6,82 6,78 6,95 7,56 7,83 7,07 6,57 

Fuente: Simulación de datos NASA, modificado por Autores,2022.  

El comportamiento a escala mensual para la temperatura máxima, media y mínima se 

puede ver en el Gráfico 5.1-25. En general la temperatura media oscila entre los 13.21°C, con 

valores por encima de dicho valor en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, 

noviembre y diciembre. 

Gráfico 5.1-25. Temperatura media, máxima y mínima mensual multianual 1981-2010 
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Fuente: Simulación de datos NASA, modificado por Autores,2022 

El pico del valor medio de la temperatura ocurre en el mes de abril con un valor medio 

de 14 °C, así mismo ocurre con el valor máximo medio de la temperatura máxima multianual 

donde para marzo se obtuvo un valor de 20.67°C. Con estos valores es posible mencionar que 

el sitio de estudio se encuentra en una región de clima frío, donde el valor de la temperatura está 

muy relacionado con el factor geográfico y más específicamente con la altitud sobre el nivel del 

mar.  

5.1.10.3. Precipitación acumulada 

El comportamiento medio multianual de la precipitación del periodo de 1981 a 2010, 

fueron analizados para la estación principal (CP) Represa del Neusa ubicada en el municipio de 

Cogua, presentando una precipitación acumulada anual de 988,12 mm. 

Tabla 5.1-37. Precipitación 

Precipitación mm (1981-2010) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

41,5 53,1 76,6 116,2 127,8 79,3 81,3 67,7 69,4 121,6 98,1 55,7 988,1 

Fuente: (IDEAM, 2022, modificado por Autores, 2022 

Como se puede observar en el Gráfico 5.1-26. los meses de mayo y octubre presentaron 

la mayor acumulación de lluvias con precipitaciones de 127,8 mm y 121,6 mm respectivamente.  
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Gráfico 5.1-26. Precipitación 

 

Fuente: IDEAM, 2022, modificado por Autores, 2022 

5.1.10.4. Humedad relativa 

 

En la siguiente tabla se observa la humedad relativa multianual para el periodo 

comprendido entre 1981 y 2010.  

Tabla 5.1-38. Humedad Relativa 

Humedad relativa %HR (1981-2010) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Humedad 

relativa 

(%HR) 

73 73 74 79 80 81 80 79 77 79 79 76 78 

Fuente: (IDEAM, 2022.) Modificado por Autores, 2022 
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Gráfico 5.1-27. Humedad Relativa multianual (1981-2010) 

 

Fuente: (IDEAM, 2022.) Modificado por Autores, 2022 

Según datos obtenidos durante los años comprendidos entre 1981 y 2010 de la estación 

principal (CP) Checua - Nemocón, ubicada en el municipio de Nemocón a una altura de 2.580 

m.s.n.m se procedió a determinar los valores promedios para cada uno de los doce meses. Se 

obtuvo un porcentaje de humedad relativa del 73%, siendo el más bajo, para el mes de enero, 

mientras que en el mes de junio se presenta el mayor porcentaje de humedad relativa con un 

81%. Teniendo en cuenta que la humedad relativa presenta cambios dependiendo de la 

temperatura, para este caso se tiene que durante el mes de jun se presenta la menor cantidad de 

horas sol y por ende eso afecta de forma directa la humedad relativa teniendo en cuenta que los 

valores máximos de este parámetro se presentan cuando hay lluvias, y los valores mínimos 

cuando hay sequías.  

5.1.10.5. Brillo solar 

 

A continuación, se pueden ver los datos obtenidos para las horas de sol multianual para 

el periodo de 1981 y 2010.  
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Tabla 5.1-39. Brillo Solar 

Brillo Solar (1981-2010) 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Horas 

sol 
6,30 5,10 5,10 4,10 4,10 3,30 4,50 4,00 4,70 4,40 4,50 5,40 4,60 

Fuente: (IDEAM, 2022.) Modificado por Autores, 2022 

 

Gráfico 5.1-28. Brillo solar multianual (1981 -2010) 

 

Fuente: (IDEAM, 2022.) Modificado por Autores, 2022 

 

Según datos obtenidos durante los años comprendidos entre 1981 y 2010 de la estación 

principal (CP) Checua - Nemocón, ubicada en el municipio de Nemocón a una altura de 2.580 
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m.s.n.m se procedió a determinar los valores promedios para cada uno de los doce meses. A 

partir de la información obtenida, se puede observar que en el mes de enero es cuando se registra 

la mayor cantidad de horas sol con un valor superior a 6, mientras que en el mes de junio solo se 

reporta un valor de 3 horas sol. Teniendo en cuenta que Colombia se ubica geográficamente en 

la zona ecuatorial, los valores de insolación no varían significativamente durante el año, es por 

eso que los datos que se representan para el municipio de Cogua se encuentran en un rango de 

3 a 6 horas al día.   

5.1.10.6. Evaporación 

 

La evaporación fue analizada para la estación climática principal de Checua-Nemocón a 

escala multianual de 1981 - 2010, presentando una evaporación media anual de 1140,9 mm/año, 

la evaporación media mensual se puede observar en Tabla 5.1-40.. 

Tabla 5.1-40. Evaporación mm multianual 1981 - 2010 

Evaporación (mm) 1981-2010 

Mes Ene Feb Mar Abr 
Ma

y 
Jun Jul 

Ag

o 
Sep Oct 

No

v 
Dic Anual 

Evaporaci

ón 

113,

8 

108,

1 

106,

7 

89,

9 

91,

6 

89,

6 

100

,8 

103

,3 
96,7 95,6 

87,

4 

106

,4 

1140,

9 

Fuente: (IDEAM, 2022.) Modificado por Autores, 2022 

 

La evaporación varía desde 89,6 mm en el mes de junio, siendo este mes el de menor 

evaporación, hasta los 113,8 mm en el mes de enero, siendo este el mes de mayor evaporación, 

el comportamiento medio mensual se puede observar en la Gráfico 5.1-29.. 
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Gráfico 5.1-29. Evaporación mm multianual 1981 - 2010 

 

Fuente: (IDEAM, 2022.) Modificado por Autores, 2022 

 

5.1.10.7. Velocidad del viento. 

 

Para determinar la velocidad del viento en la zona de estudio, se tomó la simulación de 

datos arrojada por la NASA en el proyecto POWER, el cual tiene como objetivo observar, 

comprender y modelar el sistema terrestre para descubrir cómo está cambiando, además de 

mejorar el conjunto de datos de energía renovable actual y crear nuevos conjuntos de datos a 

partir de nuevos sistemas satelitales, todo esto en la escala multianual de 1981 - 2010, con el fin 

de hallar la velocidad del viento media, máxima y mínima del sitio donde se busca emplazar el 

proyecto. La Tabla 5.1-41. muestra los datos encontrados y nos permite determinar algunas 

características de la zona; Se identifica una velocidad media anual de 1.02m/s, una velocidad 

máxima anual de 3,90m/s que hace referencia a los meses de Julio y agosto gracias a los efectos 

de los vientos alisios y finalmente se determina una velocidad mínima anual de 0.02m/s 
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Tabla 5.1-41. Velocidad del viento media, máxima y mínima (m/s) multianual 1981- 2010. 

Velocidad del Viento (m/s) 1981-2010 

Mes Ene Feb Mar Abr 
Ma

y 
Jun Jul Ago Sep Oct 

No

v 
Dic Anual 

Media 0,93 1,07 0,99 0,93 0,98 1,27 1,37 1,35 1,11 0,78 0,69 0,77 1,02 

Máxima 3,12 3,39 3,34 3,34 3,24 3,72 3,90 3,90 3,49 2,94 2,67 2,89 3.90 

Mínima 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,14 0,12 0,16 0,07 0,02 0,03 0,02 0,02 

Fuente: (NASA) Modificado por Autores, 2022 

Gráfico 5.1-30. Velocidad del viento media, máxima y mínima (m/s) multianual 1981- 2010. 

 

Fuente: (NASA) Modificado por Autores, 2022 

5.1.10.8. Climograma a escala multianual. 

 

En la Tabla 5.1-42. y el Gráfico 5.1-31 , se observa el climograma en el que se 

representan las temperaturas y las precipitaciones de la simulación de datos de la NASA para la 

temperatura y de la estación Represa del Neusa ubicada en Cogua (con una altura de 3100 
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m.s.n.m) para la precipitación durante el periodo de 1981 -2010. Las precipitaciones en la zona 

de estudio son altas para un total de 988,30 mm/anual, se distribuyen regularmente en forma de 

lluvia. La temperatura media es baja con un valor de 13.21°C. Se trata de un clima frío debido a 

la baja temperatura y a la alta precipitación generando un ambiente húmedo.  

Tabla 5.1-42. Precipitación y temperatura multianual 1981 - 2010 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitaci

ón 
41,5 53,1 

76,6

0 
116,2 127,8 79,30 81,30 67,70 69,40 121,6 98,10 55,70 

Temperatur

a 

13,2

3 

13,5

2 

13,9

4 
14,00 13,49 12,63 12,27 12,55 12,91 13,24 13,42 13,37 

Fuente: (NASA) Modificado por Autores, 2022 

Gráfico 5.1-31 Climograma multianual 1981 - 2010 

 

Fuente: (NASA) Modificado por Autores, 2022 

 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 5.1 MEDIO ABIÓTICO 

Página 96 de 
103 

 
La amplitud térmica revela cuánto varía la temperatura en un sitio durante un periodo, 

para la zona del municipio de Cogua se tiene una amplitud térmica de 1.73°C, como esta es 

menor a 8°C, se clasifica como una amplitud térmica baja. 

 

Por ser una zona que presenta las mayores temperaturas en los primeros y últimos 

meses con respecto a los meses centrales, se deduce que la zona se encuentra en el hemisferio 

sur.  

5.1.10.9. Evapotranspiración 

 

Según datos obtenidos durante los años comprendidos entre 1981 y 2010 de la estación 

principal (CP) Checua - Nemocón, ubicada en el municipio de Nemocón a una altura de 2.580 

m.s.n.m se procedió a determinar los valores de evapotranspiración según el método de 

Thorntwaite a partir de las temperaturas medias multianuales. Se puede observar que las 

temperaturas no presentan una variación notable, al igual que la evapotranspiración, el valor más 

bajo se presentó en el mes de febrero con 50,8 mm lo que corresponde al mes más bajo de 

humedad relativa, de la misma manera se puede observar que los valores más altos para 

evapotranspiración corresponden a los meses de marzo, mayo, octubre y noviembre con valores 

de 59,7 mm, 60,3 mm, 57,5 mm y 57,2 mm respectivamente, lo que está directamente relacionado 

con las precipitaciones más altas de la región y esto debido a que en estos periodos hay más 

disponibilidad de agua.  

 

Tabla 5.1-43. Evapotranspiración calculada mediante el método de thornthwaite 

Evapotranspiración [mm] (1981-2010) 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Evapotra

nspiració

n (mm) 

54,7 50,8 59,7 58,3 60,3 55 56,8 56,3 55 57,5 57,2 56,3 56,5 
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Fuente: Autores, 2022 

 

Gráfico 5.1-32 Evapotranspiración calculada mediante el método de thornthwaite. 

 

Fuente: Autores, 2022 

 

5.1.10.10. Clasificación climática. 

 

• Caldas Lang 

La clasificación climática de Caldas Lang está basada en los parámetros de temperatura 

y precipitación con respecto a la variación de la altitud del territorio (IGAC,2014), por lo tanto, en 

área de estudio presenta condiciones de temperatura media anual de 13,21°C, Precipitaciones 

de 988 mm/año y una altura de 2.600 m.s.n.m. 

 

De acuerdo con las condiciones del territorio se determina una clasificación climática 

según Caldas Lang de Fsh, siendo este un piso térmico frío y un clima semi húmedo, los valores 

calculados son consistentes con la clasificación climática establecida por el IDEAM. 
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• Thorntwaite 

La clasificación climática de Thornthwaite, a diferencia de la clasificación climática 

de Caldas Lang, este se establece mediante la evapotranspiración, y las deficiencia o excesos 

de humedad, para lo cual se deben calcular diferentes índices como el índice hídrico, índice de 

aridez para zonas húmedas o índice de humedad para zonas secas, índice de eficiencia térmica 

y la concentración de la eficiencia térmica en verano.  

 

Para el área de estudio se determinó un índice de aridez de 34,8, representando un tipo 

de clima ligeramente húmedo (B1), un índice de aridez de 1,94 con una nula o pequeña 

deficiencia de agua, índice de eficiencia térmica de 678 (B´1) y por último una concentración de 

la eficiencia térmica en verano de 54,7 (B´3). 

5.1.11. RUIDO 

 

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el ruido es 

considerado como contaminante cuando es un fenómeno espontáneo relacionado con relación a 

una actividad y horario específico en el que ocurre el evento, no deja residuos, la cuantificación 

es compleja, además requiere menos energía para ser producido, su área o radio de acción es 

pequeño y no hay un traslado de medios o sistemas naturales (CAR, 2009).  

A nivel industrial, se consideran empresas productoras de “contaminación acústica” 

todas aquellas cuyas actividades produzcan ruidos y sonidos molestos o peligrosos para las 

personas o animales que participen en sus actividades o que se encuentre cerca del foco de 

emisión y dentro del área de influencia. 

La contaminación acústica se entiende como el exceso de ruidos y sonidos molestos 

presentes en un recinto cerrado o área abierta. 

Fuentes de ruido en el área de influencia: 
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➢ Flujo vehicular: la vía Zipaquirá-Cogua limita con el área de intervención vial que se 

desarrollará en el proyecto urbanístico.  Alrededor de la urbanización se encuentran vías 

secundarias que conectan con el acceso a la urbanización, por estas se movilizan los 

vehículos de carga que transportan alimentos o animales a las fincas aledañas. 

 

➢ Flujo de aviones: El municipio de Cogua se encuentra en el departamento de 

Cundinamarca, a 1:10 h de la ciudad de Bogotá. Por lo cual es zona de tránsito aéreo del 

aeropuerto Internacional El Dorado, por lo que el ruido proveniente de estas aeronaves 

se percibe desde la zona de influencia. 

 

➢ Tractores: Dado que es una zona rural puede percibirse el sonido generado por estos 

vehículos empleados en las actividades de los cultivos. 
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