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1 PENDIENTES 
1.1 DEFINICIÓN 
 
Se trata de la pendiente de la ladera definida como el ángulo existente entre la superficie 
del terreno y la horizontal. Su valor se expresa en grados de 0º a 90º o en porcentaje. La 
pendiente es una variable cuantitativa continua que se deriva del DEM. Para este caso en 
particular se empleara la pendiente medida en grados dado que este será un insumo para 
el cálculo de la amenaza de remoción en masa y la pendiente en porcentaje por cuenca, 
subcuenca y microcuenca abastecedora de acueductos para el restante de los 
componentes.  
 
Adicional a la pendiente, existe la pendiente senoidal de la ladera, definida como el seno 
del producto de la pendiente por el valor constante 2. Es una variable cuantitativa y continua 
derivada del DEM. Esta variable es una transformación matemática senoidal de la anterior, la 
pendiente senoidal se ajusta mejor al comportamiento de la pendiente respecto a las zonas 
de rotura de los movimientos en masa superficiales (Baeza, 1994). 
 
1.2 IMPORTANCIA DEL TEMA 
 
La pendiente está muy relacionada con la aparición de roturas dado que es el principal 
factor geométrico que aparece en los análisis de estabilidad y es una de las principales 
condiciones para que ocurra un movimiento en masa. La variable se relaciona directamente 
con las tensiones de cortes tangenciales y normales en la formación superficial, e influye 
también en la distribución de agua en la ladera (Jones et al., 1961; Moser et al., 1983; Oyagi, 
1984; Mulder, 1991). Razón por la cual es un insumo esencial para elaboración y análisis 
de la vulnerabilidad de remoción en masa (ver capítulo 7.2. Amenazas).  
 
1.3 GENERACIÓN DE PENDIENTE 
 
Es una variable derivada del DEM, generada en ArcGIS desde un RASTER mediante 
algoritmo directo. Para cada celda, la pendiente calcula la tasa máxima de cambio en el 
valor de esa celda con sus 8 vecinos. Básicamente, el cambio máximo en la elevación más 
la distancia entre la celda y sus ocho vecinos identifica la pendiente cuesta abajo de la 
celda.  
 
Cuanto más bajo sea el valor de la pendiente, es más plano el terreno, mientras que, el 
valor más alto de la pendiente, indica que el terreno es más escarpado. La pendiente se 
puede calcular con dos tipos de unidades, grados o porcentaje. El porcentaje se puede 
entender como la diferencia de alturas dividida entre la distancia que hay, en la proyección 
en el eje x multiplicado por 100. 
 
Considere el triángulo B, cuando el ángulo es de 45 grados, la diferencia en alturas es igual 
a la distancia en el eje x, y el porcentaje de aumento es de 100 por ciento. En el triángulo 
C, el porcentaje de aumento comienza a tender a infinito, porque el ángulo de inclinación 
tiende a ser igual a 90 grados. (Ver Figura 1). 
 
Se presenta el proceso cartográfico para obtener el mapa de pendientes. 
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Figura 1. Comparación de valores de pendiente en grados vs porcentaje 

 

 
Fuente ArcGis help. 

 

La tasa de cambio (delta) de la superficie en la horizontal (dz/dx) y vertical (dz/dy) desde el 
centro de la celda determina la pendiente. El algoritmo de base utilizado para calcular la 
pendiente es: 
 

22

tan
dz dz

slope radians a
dx dy

 
           

   
 
Cuando la pendiente se mide en grados, se utiliza el siguiente algoritmo:  
 

22

deg tan *57.29578
dz dz

slope rees a
dx dy

 
           

   
 
El algoritmo para calcular la pendiente también puede interpretarse como:  
 

 

22

deg tan *57.29578

:

slope rees a rise run

Donde

dz dz
rise run

dx dy



   
            

 
El valor de la grilla del centro y las de sus ocho vecinos determina el carácter horizontal y 
vertical de los deltas. Los vecinos se identifican con letras (a a i) como se presentan en la 
Figura 2. 
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Figura 2. Celdas para cálculo de pendiente 
 

 
Fuente: ArcGis 

 

La tasa de cambio en la dirección de la celda x "e" se calcula con el algoritmo:  
 

   2 2

8

c f i a d gdz

dx x

     
  

   
 
La tasa de cambio en la dirección y de la celda "e" se calcula con el siguiente algoritmo:  
 

   2 2

8

g h i a b cdz

dy y

     
  

   
 

El mapa de pendientes se realizó por medio del algoritmo explicado con anterioridad, 
comparando el cálculo para cada pixel del DEM generado, el cual tiene un tamaño de 12.5m 
con resolución espacial mayor a 25m de precisión en altura sobre nivel del mar, con un 
intervalo de altura de 5302.9 m.s.n.m a 230.3 m.s.n.m. brindando una diferencia de nivel de 
5072.6 m. 
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Figura 3. Proceso cartográfico para obtener el mapa de pendientes (ArcGis) 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 

2017. 

 
1.3.1 DEM - Modelo digital del terreno 
 
El tipo de Modelo Digital del Terreno (MDT) más conocido es el Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE), un caso particular de aquel, en el que la variable representada es la 
cota del terreno en relación a un sistema de referencia; No obstante no hay un uso 
normalizado en la literatura científica de los términos Modelo Digital de Elevaciones (MDE), 
Modelo Digital del Terreno (MDT) y Modelo Digital de Superficie (MDS). En la mayoría de 
los casos, el término Modelo Digital de Superficie se refiere a la superficie de la tierra e 
incluye todos los objetos que esta contiene (edificios, construcciones, vegetación, entre 
otros). En cambio un MDT representa la superficie de la tierra en su estado natural y sin 
ningún objeto. 
 
En definitiva un MDT representa un falso 3D de la topografía (altimetría y/o batimetría) de 
una zona terrestre en una forma adaptada a su utilización mediante un computador. 
 
El DEM utilizado para el cálculo del algoritmo tanto para porcentaje como para grados se 
encuentra alojado en la GDB del proyecto (Anexo 10.6. Documentos Cartográficos), de 
igual forma, en el documento 10.7. Informe Cartografía se explica su proceso de obtención 
y corrección.  
 
A partir del anterior proceso, se genera la Figura 4 y el mapa del modelo digital del terreno 
denominado GE374-PLC-PSIG-MDT-001-01 (Ver 3.6. Pendientes / Anexos / Anexo 2. 
Mapas), este ultimo de acuerdo a los requerimientos por la guía de POMCAS. 
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1.3.2 Metodología de pendiente por porcentaje y grados. 
 
La herramienta utilizada para la obtención de la pendiente en porcentaje es “slope”, la cual 
es reclasificada según la guía técnica, donde los rangos están propuestos por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC la cual se presentan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Rangos de pendientes en porcentaje 

 
Símbolo Gradiente % Descripción 

a 0-3 Plano 

b 3-7 Ligeramente inclinado  

c 7-12 Moderadamente inclinado 

d 12-25 Fuertemente inclinado 

e 25-50 Ligeramente escarpado 

f 50-75 Moderadamente escarpado 

g >75 Fuertemente escarpado  

Fuente: IGAC, 2013 

 
Esta herramienta nos brinda la información en formato Raster teniendo que convertir a 
vector por medio de la herramienta “Raster to Polygon”, generando un elemento tipo 
polígono con más de 100000 elementos caracterizados con un GRIDCODE con valores de 
1 a 7. 
 
A continuación, se procede a estandarizar o generalizar elementos con áreas menores o 
iguales a 2 hectáreas, que se unen o agrupan a la mayor área contigua por medio de la 
herramienta “Eliminate” normalizando y regionalizando un total de 5000 elementos, esto 
para realizar un análisis detallado que optimice la información de cada una de las temáticas. 
 
De igual forma, la herramienta utilizada para obtención de la pendiente en grados es “slope”, 
la cual es reclasificada según los requerimientos técnicos de la temática de riesgos, como 
se muestra en la Tabla 2 
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Figura 4. Modelo digital del terreno de la cuenca río Luisa y otros directos al Magdalena 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
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Tabla 2. Rangos de pendientes en grados 

 

Rango de pendiente en grados (°) Relieve 

0 -5 º Plano, Plano cóncavo y ligeramente plano 

5 -15 º Ondulado, Inclinado 

15 -25 º Fuertemente ondulado, fuertemente inclinado 

25 -35 º Fuertemente Quebrado 

35 -45 º Escarpado 

>45º Muy Escarpado 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Esta herramienta nos brinda la información en formato Raster teniendo que convertir a 
vector por medio de la herramienta “Raster to Polygon”, generando un elemento tipo 
polígono con más de 38000 elementos caracterizados con un GRIDCODE con valores de 
1 a 6. 
 
1.3.3 Categorización de la pendiente en grados de la cuenca. 
 
A partir de los procesos descritos en el numeral 1.3.2 se generan las pendientes en grados 
para la cuenca río Luisa y Otros Directos al Magdalena como insumo y requerimiento 
técnico que requiere la temática de riesgos. 
 
Para lo anterior, en la Tabla 3 se presenta la categorización de la pendiente en grados de 
la cuenca, donde se puede observar que la pendiente con mayor predominancia se 
encuentra entre los rangos de 0 a 5° que corresponde a un relieve plano y ligeramente 
plano con un área de 73207,3 Ha y 67,69%, seguida por el rango de 5 a 15° que 
corresponde a un relieve ondulado e inclinado con un porcentaje de 12.32% que 
corresponde a 13321,44 Ha de la cuenca. 
 
A partir de los anteriores resultados, se genera la Figura 5, donde se puede observar 
gráficamente las pendientes en grados de la cuenca y para más detalle se genera el mapa 
de pendientes en grados denominado GE374-PLC-PSIG-MP-001-01 (Ver 3.6. Pendientes 
/ Anexos / Anexo 2. Mapas), de acuerdo a los requerimientos de la guía de POMCAS. 
 
De igual forma, en el Anexo 1. Pendientes / Pendientes Generales / Cuenca en grados, se 
puede observar la cantidad de elementos generados en el Shape file para la cuenca, para 
su posterior agrupación. 
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Tabla 3 Categorización de la pendiente en grados 

 
Rango de pendiente en 

grados (°) 
Relieve Área (Ha) % 

0 -5 º 
Plano, Plano cóncavo  y 

ligeramente plano 

 

73207,29974 67,69 

5 -15 º Ondulado, Inclinado 
 

13321,43867 12,32 

15 -25 º 
Fuertemente ondulado, 
fuertemente inclinado 

 

11750,5 10,86 

25 -35 º Fuertemente Quebrado 
 

7015,287103 6,49 

35 -45 º  Escarpado 
 

2769,850104 2,56 

> 45 º Muy  Escarpado 
 

90,480417 0,08 

TOTAL 108154,856 100,00 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4 Categorización de la pendiente en porcentaje. 
 
A partir de, la metodología relacionada en el numeral 1.3.2 del presente documento, se 
genera la pendiente en porcentaje por: cuenca, subcuenca y microcuenca abastecedora de 
acueductos según la categorización del IGAC. 
 
1.3.4.1 Pendiente en porcentaje de la cuenca. 
 
En la Tabla 4 se evidencia la categorización de la pendiente en porcentaje de la cuenca río 
Luisa y Otros Directos al Magdalena, donde se observa que la pendiente con mayor 
predominancia en el rango entre 0 y 3% tipo (a) que corresponde a un relieve plano con un 
área de 62031,84 Ha con un 57,35% de la cuenca. Seguido del rango entre 25 y 50% tipo 
(e) que corresponde a un relieve ligeramente escarpado y 3 a 7% ligeramente inclinado, 
con áreas de 17062,95 Ha (15,78%) y 8981,54 Ha (8,30%) respectivamente.  
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Figura 5. Mapa de pendientes en grados 

 

 
Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
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Tabla 4 Categorización de la pendiente en porcentaje 

 
Rango de 

pendiente en 
porcentaje (%) 

Relieve Área (Ha) % 

0 -3 % Plano  62031,84407 57,35 

3 -7 % Ligeramente Inclinado  8981,539777 8,30 

7 -12 % Moderadamente Inclinado  4004,130243 3,70 

12 -25 % Fuertemente Inclinado  9387,808703 8,68 

25 -50 % Ligeramente Escarpado  17062,9501 15,78 

50 – 75 % Moderadamente Escarpado  6161,441421 5,70 

> 75 % Fuertemente Escarpado  525,141681 0,49 

TOTAL 108154,856 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

De acuerdo a los anteriores resultados, se genera la Figura 6, en la cual se presenta el 
plano generado teniendo en cuenta los rangos propuestos de pendiente en porcentaje de 
la cuenca. De igual forma, se presenta en el mapa de pendientes en porcentaje denominado 
GE375-PLC-PSIG-MPP-001-00 (Ver 3.6. Pendientes / Anexos / Anexo 2. Mapas), de 
acuerdo a los requerimientos de la guía de POMCAS. 
 
De igual forma, en el Anexo 1. Pendientes / Pendientes Generales / Cuenca en porcentaje, 
se puede observar la cantidad de elementos generados en el Shape file para la cuenca, 
para su posterior agrupación. 
 
1.3.4.2 Pendiente en porcentaje por subcuencas 
 
A continuación, se realiza un análisis de las pendientes por cada una de las subcuencas de 
la presente cuenca. 
 
De igual forma, en el Anexo 1. Pendientes \ Pendientes Generales \ Subcuencas en 
porcentaje, se puede observar la cantidad de elementos generados en el Shape file para 
las subcuencas, para su posterior agrupación. 
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Figura 6. Mapa de pendientes en porcentaje 

 

 
 Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 2017. 
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1.3.4.2.1 Subcuenca directos Magdalena 
 
En un análisis de la Subcuenca de los directos al Magdalena, se observa un dominio 
marcado de pendientes ligeramente planas, donde se destaca el rango de las pendientes 
entre el 1-3 tipo (a), que cubren 571,97 Ha, que equivalen al 72,83% del total de la 
Subcuenca señalada; le siguen en su orden las pendientes con rangos entre 3-7% tipo (b), 
7-12% tipo (c), y 12-25% tipo (d) como se puede apreciar a continuación en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Distribución de pendientes en la subcuenca directos Magdalena 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Directos 
Magdalena 

a Ligeramente plana, 1-3% 571,97 72,83% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% 127,65 16,25% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% 73,56 9,37% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% 12,13 1,54% 

Total 785,31 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.2 Subcuenca directos Magdalena sector Flandes. 
 
Para la Subcuenca conformada por los Directos al Magdalena sector Flandes, se observa 
un dominio marcado por pendientes ligeramente planas, donde se destaca el rango de las 
pendientes entre el 1-3 tipo (a), que cubren 4928,58 Ha, que equivalen al 85,91% del total 
de la Subcuenca señalada; le siguen en su orden las pendientes con rangos entre 3-7% 
tipo (b), 12-25% tipo (d), 7-12% tipo (c), 25-50% tipo (e) como se puede apreciar a 
continuación en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Distribución de pendientes en la subcuenca directos Magdalena sector 
Flandes 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Directos 
Magdalena Sector 

Flandes 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 4928,52 85,91% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 390,23 6,80% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 136,76 2,38% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 234,16 4,08% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
47,18 0,82% 

Total 5736,85 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.3 Subcuenca directos Magdalena sector La Chamba. 
 
En esta Subcuenca se encuentran únicamente pendientes ligeramente planas de 1 a 3 % 
del tipo (a), las cuales corresponden a un área total de 3194,10 Ha, como se puede observar 
en la Tabla 7. 
 
Tabla 7. Distribución de pendientes en la subcuenca directos Magdalena sector La 

Chamba 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Directos 
Magdalena Sector 

La Chamba 
a Ligeramente plana, 1-3% (a) 3194,10 100,00% 

Total 3194,10 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.4 Subcuenca directos Magdalena sector Mónica. 
 
Como se aprecia en la Tabla 8, para los Directos al Magdalena sector Mónica predominan 
las pendientes ligeramente planas, con rango de 1-3% tipo (a), las cuales cubren un total 
de 983,02 Ha, que equivalen al 94,51% del total de la Subcuenca señalada; le siguen en 
su orden las pendientes con rangos entre 3-7% tipo (b), y 7-12% tipo (c). 
 

Tabla 8. Distribución de pendientes en la subcuenca directos Magdalena sector 
Mónica 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Directos Magdalena 
Sector Mónica 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 983,02 94,51% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 55,17 5,30% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 1,98 0,19% 

Total 1040,17 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.5 Subcuenca quebrada Chucuali. 
 
Para la Subcuenca de la quebrada Chucuali, se observa un dominio marcado por 
pendientes ligeramente planas, donde se destaca el rango de las pendientes entre el 1-3% 
tipo (a), que cubren 1410,52 Ha, que equivalen al 79,89% del total de la Subcuenca 
señalada; le siguen en su orden las pendientes con rangos entre 3-7% tipo (b), 7-12% tipo 
(c), y 12-25% tipo (d), como se puede apreciar a continuación en la Tabla 9. 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Pendientes 

- 19 - 

 

 
Tabla 9. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Chucuali 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada  Chucuali 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 1410,52 79,89% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 348,62 19,75% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 5,88 0,33% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 0,53 0,03% 

Total 1765,56 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.6 Subcuenca quebrada Agua Sucia. 
 
Como se aprecia en la Tabla 10, para la Subcuenca de la quebrada Agua Sucia predominan 
las pendientes ligeramente planas, con rango de 1-3% tipo (a), las cuales cubren un total 
de 2412,83 Ha, que equivalen al 98,40% del total de la Subcuenca señalada; le siguen en 
su orden las pendientes con rangos entre 3-7% tipo (b), y 7-12% tipo (c). 
 

Tabla 10. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Agua Sucia 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Agua 
Sucia. 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 2412,83 98,40% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 32,24 1,31% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 7,04 0,29% 

Total 2452,12 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.7 Subcuenca quebrada Arenosa. 
 
En la Subcuenca de la Quebrada Arenosa, se observa que predominan las pendientes 
ligeramente planas, donde se destaca el rango de las pendientes entre el 1-3% tipo (a), que 
cubren 1218,97 Ha, que equivalen al 75,50 % del total de la Subcuenca señalada; le siguen 
en su orden las pendientes con rangos entre 3-7% tipo (b), 7-12% tipo (c), 12-25% tipo (d), 
25-50% tipo (e) como se puede apreciar a continuación en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Arenosa 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Arenosa 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 1218,97 75,50% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 305,45 18,92% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 37,52 2,32% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 47,04 2,91% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
5,47 0,34% 

Total 1614,45 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.8 Subcuenca quebrada Callejón. 
 
En esta Subcuenca se observa un dominio marcado por pendientes ligeramente planas 
entre el 25-50% tipo (e), que cubren 154,56Ha, que equivalen al 30,44% del total de la 
Subcuenca señalada; le siguen en su orden las pendientes con rangos entre 1-3% tipo (a) 
que representan el 28,84%, 12-25% tipo (d) que representan en total de 16,12%, 3-7% tipo 
(b) que equivalen a 14,81%, 7-12% tipo (c) que equivalen a 6,30%, finalmente se 
encuentran pendientes Moderadamente escarpadas o moderadamente empinadas tipo (f) 
que equivalen al 17,71% del total del territorio como se puede apreciar a continuación en la 
Tabla 12. 
 

Tabla 12. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Callejón 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Callejón 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 146,43 28,84% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 75,22 14,81% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (e) 32,00 6,30% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 81,87 16,12% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
154,56 30,44% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
17,71 3,49% 

Total 507.80 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.9 Subcuenca quebrada Concha. 
 
En esta Subcuenca se observa un dominio marcado por pendientes ligeramente planas 
entre el 1-3% tipo (a), que cubren 707.86Ha, que equivalen al 46,26% del total de la 
Subcuenca señalada; le siguen en su orden las pendientes con rangos entre 3-7% tipo (b) 
que representan el 19,42%, 25-50% tipo (e) que representan en total de 0,89%, 12-25% 
tipo (d) que equivalen a 8,28%, 7-12% tipo (c) que equivalen a 20,01%, 50-75 tipo (f) que 
equivalen a 5,14% finalmente se encuentran pendientes fuertemente escarpada o 
fuertemente empinadas tipo (g) que equivalen al 0.00% del total del territorio como se puede 
apreciar a continuación en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Concha 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada 
Concha 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 707,86 46,26% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 297,10 19,42% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 306,16 20,01% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 126,75 8,28% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
13,62 0,89% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
78,58 5,14% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
0,07 0,00% 

Total 1530.14 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.10  Subcuenca quebrada Coyarcosa. 
 
En la Subcuenca de la quebrada Coyarcosa, predominan las pendientes ligeramente 
planas, con rango de 1-3% tipo (a), las cuales cubren un total de 937,23 Ha, que equivalen 
al 99.64% del total de la Subcuenca señalada; le siguen en su orden las pendientes con 
rangos entre 3-7% tipo (b), y 7-12% tipo (c), como se puede apreciar en la Tabla 14. 
 

Tabla 14. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Coyarcosa 
 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE ÁREA (Ha) % 

Quebrada 
Coyarcosa 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 937,23 99,64% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 2,02 0,21% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 1,40 0,15% 

Total 940,65 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.11  Subcuenca quebrada De Hernández. 
 
En esta Subcuenca se encuentran pendientes ligeramente planas de 1 a 3 % del tipo (a), y 
pendientes ligeramente inclinadas en el rango de 3 a 7% del tipo b, las cuales corresponden 
a un área total de 1639,45Ha y 147,26 Ha respectivamente, como se puede observar en la 
Tabla 15. 
 

Tabla 15. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada De Hernández 
 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada De 
Hernández 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 1639,45 91,76% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 147,25 8,24% 

Total 1786.70 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.12  Subcuenca quebrada Del Higuerón. 
 
En esta Subcuenca se observa un dominio marcado por pendientes ligeramente planas 
entre el 1-3% tipo (a), que cubren 436.54 Ha, que equivalen al 64,73% del total de la 
Subcuenca señalada; le siguen en su orden las pendientes con rangos entre 50-75% tipo 
(f) que representan el 12,34%, 25-50% tipo (e) que representan en total de 0,41%, 3-7% 
tipo (b) que equivalen a 5,7%, 12-25% tipo (d) que equivalen a 3,17%, finalmente se 
encuentran pendientes Moderadamente inclinadas 7-12% tipo (c) que equivalen a 13,65% 
como se puede apreciar a continuación en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Del Higuerón 
 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Del 
Higuerón 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 436,54 64,73% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 38,44 5,70% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 92,06 13,65% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 21,35 3,17% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 

25-50% (e) 
2,79 0,41% 

f 
Moderadamente escarpada o moderadamente 

empinada, 50-75% (f) 
83,24 12,34% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 

75-100% (g) 
436,54 64,73% 

Total 674,41 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.13  Subcuenca quebrada Del Valle. 
 
En la subcuenca quebrada Del Valle, se observa un dominio marcado por pendientes 
ligeramente escarpadas o ligeramente empinadas entre el 25-50% tipo (e), que cubren 
1037,07 Ha, que equivalen al 28.66% del total de la Subcuenca señalada; le siguen en su 
orden las pendientes con rangos entre 1-3% tipo (a) que representan el 26.82%, 3-7% tipo 
(b) que representan en total de 20.26%, 12-25% tipo (d) que equivalen a 12.57%, 7-12% 
tipo (c) que equivalen a 5.90%, finalmente se encuentran pendientes Moderadamente 
escarpada o moderadamente empinada 50-75% tipo (f) que equivalen a 5.79% como se 
puede apreciar a continuación en la Tabla 17. 
 

Tabla 17. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Del Valle 
 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Del Valle 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 970,43 26,82% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 733,10 20,26% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 213,38 5,90% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 454,89 12,57% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
1037,07 28,66% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
209,53 5,79% 

Total 3618,40 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.14  Subcuenca quebrada El Calabozo. 
 
En esta Subcuenca se encuentran pendientes ligeramente planas de 1 a 3 % del tipo (a), y 
pendientes ligeramente inclinadas en el rango de 3 a 7% del tipo b, las cuales corresponden 
a un área total de 765.17 Ha y 5.43 Ha respectivamente, como se puede observar en la 
Tabla 18. 
 

Tabla 18. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada El Calabozo 
 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada El 
Calabozo 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 765,17 99,30% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 5,43 0,70% 

Total 770,60 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.15  Subcuenca quebrada El Cobre. 
 
Como se pude observar en la Tabla 19, en la subcuenca El Cobre se presenta un mayor 
porcentaje (38,88%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o 
ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes fuertemente inclinadas tipo (d) 
con un total de cobertura del (34,51%), en menor porcentaje se tienen pendientes 
ligeramente inclinadas tipo (b) (7,73%), Ligeramente planas tipo (a) (6,93%), 
moderadamente escarpadas o moderadamente empinadas tipo (f) (6,45%), 
moderadamente inclinadas tipo (c) (5,26%), y con un mínimo porcentaje (0,25%) se tienen 
pendientes fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas tipo (g). 
 

Tabla 19. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada El Cobre 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada El Cobre 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 311,68 6,93% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 347,65 7,73% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 236,75 5,26% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 1552,55 34,51% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
1749,29 38,88% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
290,05 6,45% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
11,04 0,25% 

Total 4499,01 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
1.3.4.2.16  Subcuenca quebrada El Desagüe. 
 
En la subcuenca de la quebrada el Desagüe, se encuentran pendientes ligeramente planas 
de 1 a 3 % del tipo (a), y pendientes ligeramente inclinadas en el rango de 3 a 7% del tipo 
b, las cuales corresponden a un área total de 515,11 Ha y 23,06 Ha respectivamente, como 
se puede observar en la Tabla 20. 
 

Tabla 20. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada El Desagüe 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada El 
Desagüe 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 515,11 95,71% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 23,06 4,29% 

Total 538,17 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Pendientes 

- 25 - 

 

 

1.3.4.2.17  Subcuenca quebrada El Plomo 
 
En la subcuenca de la quebrada El Plomo se presenta un mayor porcentaje (48,26%) de 
área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o ligeramente empinadas, 
también se encuentran pendientes fuertemente inclinadas tipo (d) con un total de cobertura 
del (41,94%), en menor porcentaje se tienen pendientes Moderadamente escarpadas o 
moderadamente empinadas tipo (f) (3,81%), Moderadamente inclinadas tipo (c) (3,0%), 
pendientes ligeramente inclinadas tipo (b) (2,18.%), y  Ligeramente planas tipo (a) (0,80%) 
con un mínimo porcentaje tal como se pude observar en la Tabla 21. 
 

Tabla 21. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada El Plomo 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada El 
Plomo 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 5,07 0,80% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 13,82 2,18% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 18,98 3,00% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 265,46 41,94% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
305,42 48,26% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
24,14 3,81% 

Total 632,89 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.18  Subcuenca quebrada El Salitre. 
 
Como se pude observar en la Tabla 22, la subcuenca de la Quebrada el Salitre presenta un 
alto porcentaje (52,08%) de áreas con pendientes del tipo (e) ligeramente escarpadas o 
ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes moderadamente escarpadas o 
moderadamente empinadas tipo (f) con un 43,14%, pendientes fuertemente inclinadas tipo 
(d) con un total de cobertura del 3,63%, y con un mínimo porcentaje (1,15%) se tienen 
pendientes fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas tipo (g). Para este sector no 
se tienen relieves suaves (pendientes en el rango de 1-12%, entre ligeramente planas y 
moderadamente inclinadas). 
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Tabla 22. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada El Salitre 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada El 
Salitre 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 6,87 3,63% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
98,50 52,08% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
81,59 43,14% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
2,18 1,15% 

Total 189,14 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.19  Subcuenca quebrada Eneal. 
 
Como se puede observar en la Tabla 23, la Subcuenca de la Quebrada Eneal presenta un 
mayor porcentaje (96,54%) de área con pendientes del tipo (a) ligeramente planas, en 
menores porcentajes encontramos pequeños sectores con pendientes del tipo (b) 
ligeramente inclinadas (3,01%), tipo (c) Moderadamente inclinadas (0,36%), tipo (d) 
fuertemente inclinadas (0,05%), y Moderadamente escarpadas o moderadamente 
empinadas tipo (f) (0,04%). 
 

Tabla 23. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Eneal 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Eneal 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 4836,05 96,54% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 150,55 3,01% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 18,05 0,36% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 2,70 0,05% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
2,21 0,04% 

Total 5009,56 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.20  Subcuenca quebrada Guadual 
 
Como se pude observar en la Tabla 24, en la subcuenca de la Quebrada Guadual, se 
presenta un mayor porcentaje (47,41%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente 
escarpadas o ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes fuertemente 
inclinadas tipo (d) con un total de cobertura del (20,85%), en menor porcentaje se tienen 
pendientes ligeramente inclinadas tipo (b) (6,51%), Ligeramente planas tipo (a) (1,59%), 
Moderadamente escarpadas o moderadamente empinadas tipo (f) (18,18%), 
Moderadamente inclinadas tipo (c) (5,45%), y con un mínimo porcentaje (0,01%) se tienen 
pendientes Fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas tipo (g). 
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Tabla 24. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Guadual 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Guadual 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 16,19 1,59% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 66,37 6,51% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 55,51 5,45% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 212,45 20,85% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
483,03 47,41% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
185,18 18,18% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
0,13 0,01% 

Total 1018.86 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.21  Subcuenca quebrada Guadualejo 
 
En la subcuenca de la quebrada el Guadualejo, se encuentran pendientes ligeramente 
planas de 1 a 3 % del tipo (a), y pendientes ligeramente inclinadas en el rango de 3 a 7% 
del tipo b, las cuales corresponden a un área total de 938,33 Ha y 8,39 Ha respectivamente, 
como se puede observar en la Tabla 25. 
 

Tabla 25. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Guadualejo 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada 
Guadualejo 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 938,33 99,11% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 8,39 0,89% 

Total 946,72 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.22  Subcuenca quebrada Guaduas 
 
La subcuenca de la quebrada Guaduas, presenta un mayor porcentaje con 73,54% tipo(a) 
que corresponde a ligeramente plana, también se encuentran pendientes tipo (e) 
Ligeramente escarpadas o ligeramente empinadas (6,06%), seguido de pendientes 
ligeramente inclinadas tipo (b) (7,03%),  Pendientes moderadamente escarpadas o 
moderadamente empinadas tipo (f) (4,47%), pendientes fuertemente inclinadas tipo (d) con 
un total de cobertura del (2,45%),Moderadamente inclinadas tipo (c) (5,96%), y con un 
mínimo porcentaje (0,49%) se tienen pendientes Fuertemente escarpadas o fuertemente 
empinadas tipo (g). Como se puede observar en la Tabla 26.  
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Tabla 26. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Guaduas 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Guaduas 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 4218,34 73,54% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 403,14 7,03% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 342,15 5,96% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 140,56 2,45% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
347,55 6,06% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
256,61 4,47% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
28,13 0,49% 

Total 5736,48 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
1.3.4.2.23  Subcuenca quebrada Guarapitos 
 
En esta subcuenca predominan las pendientes ligeramente planas pertenecientes al rango 
de 1 a 3 % del tipo a que corresponden a 645,86 Ha, y en una menor proporción con un 
total de 1,89 Ha, se encuentran pendientes del rango de 3 a 7 % del tipo b, como se puede 
observar en la Tabla 27.  
 

Tabla 27. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Guarapitos 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada 
Guarapitos 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 645,86 99,71% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 1,89 0,29% 

Total 647,75 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.24  Subcuenca quebrada Guarapo 
 
En la subcuenca de la quebrada el Guarapo, se encuentran pendientes ligeramente planas 
de 1 a 3 % del tipo (a), y pendientes ligeramente inclinadas en el rango de 3 a 7% del tipo 
b, las cuales corresponden a un área total de 840,23Ha y 52,88Ha respectivamente, como 
se puede observar en la Tabla 28. 
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Tabla 28. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Guarapo 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada 
Guarapo 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 840,23 94,08% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 52,88 5,92% 

Total 893,12 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.25  Subcuenca quebrada Guayabal o La Pioja. 
 
En la subcuenca de la quebrada Guayabal o La Pioja, predominan las pendientes 
ligeramente planas, con rango de 1-3% tipo (a), las cuales cubren un total de 4285,52 Ha, 
que equivalen al 95,07% del total de la Subcuenca señalada; le siguen en su orden las 
pendientes con rangos entre 3-7% tipo (b), 7-12% tipo (c), y 12-15% tipo (d) como se puede 
apreciar en la Tabla 29. 
 
Tabla 29. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Guayabal o La Pioja 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada 
Guayabal, o La 

Pioja 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 4285,52 95,07% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 208,08 4,62% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 8,95 0,20% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 5,26 0,12% 

Total 4507,81 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.26  Subcuenca quebrada La Arenosa. 
 
Como se puede observar en la Tabla 30, la subcuenca de la quebrada La Arenosa presenta 
un mayor porcentaje (45,18%) de área con pendientes del tipo(a) Ligeramente planas, 
también se encuentran pendientes ligeramente inclinadas tipo (b) (24,20%), pendientes 
fuertemente inclinadas tipo (d) con un total de cobertura del (9,78%), pendientes tipo (e) 
Ligeramente escarpadas o ligeramente empinadas (8,51%), Moderadamente inclinadas 
tipo (c) (7,12%), pendientes moderadamente escarpadas o moderadamente empinadas tipo 
(f) (4,74%), y con un mínimo porcentaje (0,46%) se tienen pendientes Fuertemente 
escarpadas o fuertemente empinadas tipo (g). 
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Tabla 30. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada La Arenosa 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada La 
Arenosa 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 245,51 45,18% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 131,52 24,20% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 38,70 7,12% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 53,14 9,78% 

e Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% (e) 46,24 8,51% 

f Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% (f) 25,77 4,74% 

g Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% (g) 2,50 0,46% 

Total 543,39 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.27  Subcuenca quebrada La Bañadera. 
 
La subcuenca de la quebrada La Bañadera presenta un mayor porcentaje (48,15%) de área 
con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o ligeramente empinadas, además se 
encuentran pendientes tipo (a) ligeramente planas (14,79%), pendientes fuertemente 
inclinadas tipo (d) con un total de cobertura del (13,45%), pendientes ligeramente inclinadas 
tipo (b) (11,36%), pendientes moderadamente inclinadas tipo (c) (7,54%), pendientes 
moderadamente escarpadas o moderadamente empinadas tipo (f) (4,70%), como se puede 
observar en la Tabla 31. 
 

Tabla 31. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada La Bañadera 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada La 
Bañadera 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 50,11 14,79% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 38,48 11,36% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 25,53 7,54% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 45,57 13,45% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
163,10 48,15% 

F 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
15,93 4,70% 

Total 338,71 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.28  Subcuenca quebrada La Barrialosa. 
 
Como se puede observar en la Tabla 32, ésta subcuenca presenta un mayor porcentaje 
(38,98%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o ligeramente 
empinadas, además se encuentran pendientes tipo (a) ligeramente planas (19,43%), 
pendientes ligeramente inclinadas tipo (b) (15,30%), pendientes moderadamente inclinadas 
tipo (c) (12,59%), pendientes fuertemente inclinadas tipo (d) con un total de cobertura del 
(9,45%), y pendientes moderadamente escarpadas o moderadamente empinadas tipo (f) 
(4,25%). 
 

Tabla 32. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada La Barrialosa 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada La 
Barrialosa 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 61,58 19,43% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 48,48 15,30% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 39,89 12,59% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 29,96 9,45% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
123,55 38,98% 

f 
Moderadamente escarpada o moderadamente 

empinada, 50-75% (f) 
13,46 4,25% 

Total 316,93 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.29  Subcuenca quebrada La Cañada. 
 
Como se puede observar en la Tabla 33, la subcuenca de la quebrada La Cañada, presenta 
un mayor porcentaje (77,00%) de área con pendientes del tipo (a) ligeramente planas, 
también se presentan pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (22,07%), y en un menor 
porcentaje (0,94%) pendientes moderadamente inclinadas tipo (c). 
 

Tabla 33. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada La Cañada 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada La 
Cañada 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 1135,38 76,96% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 326,12 22,10% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 13,86 0,94% 

Total 1475,37 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.30  Subcuenca quebrada La Chamba Grande. 
 
En esta Subcuenca se encuentran únicamente pendientes ligeramente planas de 1 a 3 % 
del tipo (a), las cuales corresponden a un área total de 1276,35Ha, como se puede observar 
en la Tabla 34. 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Pendientes 

- 32 - 

 

 
Tabla 34. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada La Chamba Grande 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada La 
Chamba Grande 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 1276,35 100,00% 

Total 1276,35 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.31 Subcuenca quebrada La Chapa. 
 
Como se puede observar en la Tabla 35, la subcuenca de la quebrada La Chapa, presenta 
un mayor porcentaje (65,17%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas 
o ligeramente empinadas, además se encuentran pendientes fuertemente inclinadas tipo 
(d) con un total de cobertura del (17,57%), pendientes moderadamente escarpadas o 
moderadamente empinadas tipo (f) (16,70%), y en un menor porcentaje (0,56%) pendientes 
moderadamente inclinadas tipo (c). 
 

Tabla 35. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada La Chapa 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada La 
Chapa 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 1,95 0,56% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 60,73 17,57% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
225,28 65,17% 

f 
Moderadamente escarpada o moderadamente 

empinada, 50-75% (f) 
57,73 16,70% 

Total 345,69 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.32  Subcuenca quebrada La Flor. 
 
La subcuenca de la quebrada La Flor presenta un mayor porcentaje (66,69%) de área con 
pendientes del tipo (a) ligeramente planas, pendientes ligeramente inclinadas tipo (b) 
(21,80%), pendientes tipo (d) fuertemente inclinadas (7,81%), pendientes moderadamente 
inclinadas tipo (c) (2,84%), y pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o ligeramente 
empinadas (0,86%) como se puede observar en la Tabla 36. 
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Tabla 36. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada La Flor 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada La Flor 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 171,77 66,69% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 56,14 21,80% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 7,32 2,84% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 20,11 7,81% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
2,21 0,86% 

Total 257,55 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.33  Subcuenca quebrada La Jagua 
 
Como se puede observar en la Tabla 37, la subcuenca de la quebrada La Jagua presenta 
un mayor porcentaje (37,94%) de área con pendientes del tipo(a) Ligeramente planas, 
también se encuentran pendientes ligeramente inclinadas tipo (b) (23,92%), pendientes tipo 
(e) Ligeramente escarpadas o ligeramente empinadas (1,20%), pendientes fuertemente 
inclinadas tipo (d) con un total de cobertura del (9,56%),  pendientes  tipo (c) 
Moderadamente inclinadas (17,84%), pendientes tipo (f) moderadamente escarpadas o 
moderadamente empinadas (5,96%), finalmente y con un menor porcentaje (3,57%) se 
tienen pendientes Fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas tipo (g). 
 

Tabla 37. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada La Jagua 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada La 
Jagua 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 704,64 37,94% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 444,19 23,92% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 331,39 17,84% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 177,57 9,56% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
22,31 1,20% 

f 
Moderadamente escarpada o moderadamente 

empinada, 50-75% (f) 
110,69 5,96% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
66,37 3,57% 

Total 1857,17 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.34  Subcuenca quebrada La Liga. 

 
Como se puede observar en la Tabla 38, la subcuenca de la quebrada La Liga presenta un 
mayor porcentaje (62,62%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o 
ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes ligeramente inclinadas tipo (d) 
con un total de cobertura del (17,44%), pendientes tipo (f) moderadamente escarpadas o 
moderadamente empinadas (16,07%), se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente 
inclinadas (1,73%), pendientes  tipo (c) Moderadamente inclinadas (0,99%), pendientes tipo 
(g) Fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas (0,90%), y con un menor porcentaje 
(0,26%) se tienen pendientes tipo (a) Ligeramente planas. 
 

Tabla 38. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada La Liga 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada La 
Liga 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 2,60 0,26% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 17,27 1,73% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 9,86 0,99% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 174,53 17,44% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
626,57 62,62% 

f 
Moderadamente escarpada o moderadamente 

empinada, 50-75% (f) 
160,78 16,07% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
8,98 0,90% 

Total 1002,58 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.35  Subcuenca quebrada Las Chontas y otros. 
 
La subcuenca de la quebrada Las Chontas y Otros presenta un mayor porcentaje (80,01%) 
de área con pendientes del tipo(a) Ligeramente planas, también se encuentran pendientes 
ligeramente inclinadas tipo (b) (7,49%), pendientes tipo (e) Ligeramente escarpadas o 
ligeramente empinadas (0,01%), pendientes fuertemente inclinadas tipo (d) con un total de 
cobertura del (4,05%), pendientes tipo (c) Moderadamente inclinadas (8,44%), Ver Tabla 
39. 
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Tabla 39. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Las Chontas y otros 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Las 
Chontas Y Otros 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 330,15 80,01% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 30,93 7,49% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 34,82 8,44% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 16,71 4,05% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
0,04 0,01% 

Total 412,64 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.36  Subcuenca quebrada Las Moyas 
 
Como se puede observar en la Tabla 40, la subcuenca de la quebrada Las Moyas, presenta 
un mayor porcentaje (47,82%) de área con pendientes del tipo (c) Moderadamente 
inclinadas, también se encuentran pendientes ligeramente inclinadas tipo (d) con un total 
de cobertura del (23,15%), se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas 
(25,36%), se tienen pendientes tipo (a) Ligeramente planas (2,16%), y con un menor 
porcentaje (1,51%) se tienen pendientes tipo(f) moderadamente escarpadas o 
moderadamente empinadas. 
 

Tabla 40. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Las Moyas 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Las 
Moyas 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 4,59 2,16% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 53,89 25,36% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 101,65 47,82% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 49,21 23,15% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
3,21 1,51% 

Total 212,54 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.37  Subcuenca quebrada Las Palmas 
 
La subcuenca de la quebrada Las Palmas presenta un mayor porcentaje (61,59%) de área 
con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o ligeramente empinadas, también se 
encuentran pendientes tipo (f) moderadamente escarpadas o moderadamente empinadas 
(21,41%), pendientes ligeramente inclinadas tipo (d) con un total de cobertura del 13,37%, 
pendientes tipo (g) Fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas (3,49%), y con un 
menor porcentaje (0,14%) se tienen pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas, como se 
puede observar en la Tabla 41. 
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Tabla 41. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Las Palmas 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Las 
Palmas 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 0,24 0,14% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 22,94 13,37% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
105,67 61,59% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
36,74 21,41% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
5,98 3,49% 

Total 171,57 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.38 Subcuenca quebrada Lemayacito. 
 
Como se puede observar en la Tabla 42, la subcuenca de la quebrada Lemayacito presenta 
un mayor porcentaje (74,86%) de área con pendientes del tipo (a) Ligeramente planas, 
también se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (20,55%), pendientes tipo 
(c) Moderadamente inclinadas (4,08%), y con un menor porcentaje (0,51%) se tienen 
pendientes tipo (d). 
 

Tabla 42. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Lemayacito 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada 
Lemayacito 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 1820,76 74,86% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 499,73 20,55% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 99,33 4,08% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 12,29 0,51% 

Total 2427,22 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.39  Subcuenca quebrada Mercader 
 
La subcuenca de la quebrada Mercader presenta un mayor porcentaje (48,60%) de área 
con pendientes del tipo (a) Ligeramente planas, también se encuentran pendientes tipo (b) 
ligeramente inclinadas (35,24%), pendientes tipo (c) Moderadamente inclinadas (6,60%), 
pendientes tipo (d) Fuertemente inclinadas (6,69%) y con un menor porcentaje (2,87%) se 
tienen pendientes tipo (e) Ligeramente escarpadas o ligeramente empinadas, como se 
puede observar en la Tabla 43. 
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Tabla 43. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Mercader 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada 
Mercader 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 149,11 48,60% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 108,12 35,24% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 20,26 6,60% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 20,53 6,69% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
8,81 2,87% 

Total 306,84 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.40  Subcuenca quebrada Montalvo 
 
Como se puede observar en la Tabla 44, la subcuenca de la quebrada Montalvo presenta 
un mayor porcentaje (95,71%) de área con pendientes del tipo (a) Ligeramente planas, 
también se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (2,54%), pendientes tipo 
(c) Moderadamente inclinadas (1,52%), y con un menor porcentaje (0,24%) se tienen 
pendientes tipo (d) fuertemente inclinadas. 
 

Tabla 44. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Montalvo 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Montalvo 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 1217,99 95,71% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 32,27 2,54% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 19,29 1,52% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 3,02 0,24% 

Total 1272,57 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.41  Subcuenca quebrada Palo Seco. 
 
En la subcuenca de la quebrada Palo Seco, se encuentran únicamente pendientes 
ligeramente planas de 1 a 3 % del tipo (a), las cuales corresponden a un área total de 397,30 
Ha, como se puede observar en la Tabla 45. 
 

Tabla 45. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Palo Seco 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Palo 
Seco 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 397,30 100.00% 

Total 397,30 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.42  Subcuenca quebrada Pedregosa. 
 
La subcuenca de la quebrada la Pedregosa se caracteriza por presentar un mayor 
porcentaje (71,44%) de área con pendientes del tipo (a) Ligeramente planas, también se 
encuentran pendientes tipo (c) Moderadamente inclinadas (13,51%), pendientes tipo (b) 
ligeramente inclinadas (12,41%), y con un menor porcentaje (2,64%) se tienen pendientes 
tipo (d) fuertemente inclinadas, como se puede observar en la Tabla 46. 
 

Tabla 46. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Pedregosa 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada 
Pedregosa 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 41,82 71,44% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 7,26 12,41% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 7,91 13,51% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 1,55 2,64% 

Total 58,54 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.43  Subcuenca quebrada Real 
 
Como se puede observar en la Tabla 47, la subcuenca de la quebrada Real presenta un 
mayor porcentaje (46,95%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o 
ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes ligeramente inclinadas tipo (d) 
con un total de cobertura del (27,20%), pendientes tipo (f) moderadamente escarpadas o 
moderadamente empinadas (12,27%), se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente 
inclinadas (5,70%), pendientes  tipo (c) Moderadamente inclinadas (4,76%), pendientes tipo 
(a) Ligeramente planas (2,54%), y con un menor porcentaje pendientes tipo (g) Fuertemente 
escarpadas o fuertemente empinadas (0,57%) . 
 

Tabla 47. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Real 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Real 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 151,06 2,54% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 338,79 5,70% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 282,81 4,76% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 1615,92 27,20% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
2789,26 46,95% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
728,85 12,27% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
33,80 0,57% 

Total 5940,49 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.44  Subcuenca quebrada San Bonifacio 
 
Como se puede observar en la Tabla 44, la subcuenca de la quebrada San Bonifacio 
presenta un mayor porcentaje (70,02%) de área con pendientes del tipo (a) Ligeramente 
planas, también se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (24,45%), 
pendientes tipo (d) fuertemente inclinadas (4,80%), y con un menor porcentaje (0,73%) 
pendientes tipo (c) Moderadamente inclinadas.  
 

Tabla 48. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada San Bonifacio 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada San 
Bonifacio 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 273,54 70,02% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 95,53 24,45% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 2,86 0,73% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 18,75 4,80% 

Total 390,68 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.45 Subcuenca quebrada San Javier. 
 
Como se puede observar en la Tabla 49, la subcuenca de la quebrada San Javier presenta 
un mayor porcentaje (44,36%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas 
o ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes ligeramente inclinadas tipo 
(d) con un total de cobertura del (5,59%), pendientes tipo (f) moderadamente escarpadas o 
moderadamente empinadas (43,49%), se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente 
inclinadas (0,07%), y pendientes tipo (g) Fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas 
(6,49%) . 
 

Tabla 49. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada San Javier 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada San 
Javier 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 0,09 0,07% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 7,35 5,59% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
58,29 44,36% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
57,15 43,49% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
8,52 6,49% 

Total 131,40 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.46  Subcuenca quebrada Santa Ana. 
 
Como se puede observar en la Tabla 50, la subcuenca de la quebrada Santa Ana presenta 
un mayor porcentaje (97,24%) de área con pendientes del tipo (a) Ligeramente planas, 
también se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (2,57%), pendientes tipo 
(d) fuertemente inclinadas (0,10%), y con un menor porcentaje (0,08%) pendientes tipo (c) 
Moderadamente inclinadas.  
 

Tabla 50. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Santa Ana 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Santa 
Ana 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 4715,12 97,24% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 124,79 2,57% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 3,98 0,08% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 4,81 0,10% 

Total 4848,71 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.47  Subcuenca quebrada Santa Rosa. 
 
Como se puede observar en la Tabla 51, la subcuenca de la quebrada Santa Rosa presenta 
un mayor porcentaje (52,44%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas 
o ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes ligeramente inclinadas tipo 
(d) con un total de cobertura del (28,02%), pendientes tipo (f) moderadamente escarpadas 
o moderadamente empinadas (5,86%), se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente 
inclinadas (6,35%), pendientes  tipo (c) Moderadamente inclinadas (4,83%), y con un menor 
porcentaje pendientes tipo (a) Ligeramente planas (2,50%). 
 

Tabla 51. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Santa Rosa 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Santa 
Rosa 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 13,95 2,50% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 35,48 6,35% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 26,99 4,83% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 156,44 28,02% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
292,78 52,44% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
32,70 5,86% 

Total 558,34 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.48 Subcuenca quebrada Seca. 
 
Como se puede observar en la Tabla 52, la subcuenca de la quebrada Seca, presenta un 
mayor porcentaje (83,64%) de área con pendientes del tipo (a) Ligeramente planas, también 
se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (15,89%), y con un menor 
porcentaje (0,47%) se tienen pendientes tipo (c) Moderadamente inclinadas. 
 

Tabla 52. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Seca 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada Seca 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 154,03 83,64% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 29,27 15,89% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 0,87 0,47% 

Total 184,17 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.49 Subcuenca quebrada Serrezuela. 
 
Como se puede observar en la Tabla 53, la subcuenca de la quebrada Serrezuela, presenta 
un mayor porcentaje (98,65%) de área con pendientes del tipo (a) Ligeramente planas, 
también se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (1,22%), y con un menor 
porcentaje (0,13%) se tienen pendientes tipo (c) Moderadamente inclinadas. 
 

Tabla 53. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Serrezuela 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Quebrada 
Serrezuela 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 4376,73 98,65% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 54,29 1,22% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 5,79 0,13% 

Total 4436.81 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.50  Subcuenca quebrada Talura. 
 
Como se puede observar en la Tabla 54, subcuenca de la quebrada Talura, presenta un 
mayor porcentaje (75,47%) de área con pendientes del tipo (a) Ligeramente planas, también 
se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (23,63%), y con un menor 
porcentaje (0,90%) se tienen pendientes tipo (c) Moderadamente inclinadas. 
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Tabla 54. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Talura 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE ÁREA (Ha) % 

Quebrada Talura 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 768,44 75,47% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 240,65 23,63% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 9,15 0,90% 

Total 1018,24 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.51  Subcuenca quebrada Vile. 
 
En la subcuenca de la quebrada Vile, se encuentran únicamente pendientes ligeramente 
planas de 1 a 3 % del tipo (a), las cuales corresponden a un área total de 1602.13 Ha, como 
se puede observar en la Tabla 55. 
 

Tabla 55. Distribución de pendientes en la subcuenca quebrada Vile 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE ÁREA (Ha) % 

Quebrada Vile a Ligeramente plana, 1-3% (a) 1601.69 100.00% 

Total 1602.13 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.52  Subcuenca río Guadua. 
 
Como se puede observar en la Tabla 56, la Subcuenca del Río Guadua presenta un mayor 
porcentaje (47,91%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o 
ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes tipo (f) moderadamente 
escarpadas o moderadamente empinadas (39,88%), pendientes tipo (g) Fuertemente 
escarpadas o fuertemente empinadas (6,80%), pendientes ligeramente inclinadas tipo (d) 
con un total de cobertura del (5,17%), y con un menor porcentaje (0,24%) pendientes  tipo 
(c) Moderadamente inclinadas. 
 

Tabla 56. Distribución de pendientes en la subcuenca río Guadua 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE ÁREA (Ha) % 

Río Guadua 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 6,55 0,24% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 138,67 5,17% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
1285,83 47,91% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
1070,30 39,88% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
182,39 6,80% 

Total 2683,74 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.3.4.2.53 Subcuenca río Luisa parte alta. 
 
Como se puede observar en la Tabla 57, la subcuenca del Río Luisa Parte Alta presenta un 
mayor porcentaje (54,94%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o 
ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes tipo (f) moderadamente 
escarpadas o moderadamente empinadas (31,35%), pendientes ligeramente inclinadas tipo 
(d) con un total de cobertura del (8,33%), pendientes tipo (g) Fuertemente escarpadas o 
fuertemente empinadas (2,70%), pendientes  tipo (c) Moderadamente inclinadas (1,51%), 
pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (0.94%), y con un menor porcentaje (0,23%) 
pendientes tipo (a) Ligeramente planas.  
 

Tabla 57. Distribución de pendientes en la subcuenca río Luisa parte alta 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Río Luisa Parte 
Alta 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 12,86 0,23% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 52,37 0,94% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 84,26 1,51% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 464,05 8,33% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
3058,71 54,94% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
1745,18 31,35% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
150,16 2,70% 

Total 5567,58 100.00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.54 Subcuenca río Luisa parte baja. 
 
Como se puede observar en la Tabla 58, la subcuenca dl Río Luisa Parte Baja,  presenta 
un mayor porcentaje (60,38%) de área con pendientes del tipo (a) Ligeramente planas, 
también se encuentran pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (17,92%), pendientes 
ligeramente inclinadas tipo (d) con un total de cobertura del (10,26%), pendientes tipo (c) 
Moderadamente inclinadas (8,25), pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas o 
ligeramente empinadas (2,95), y con un menor porcentaje (0,25%) se tienen pendientes 
tipo (f) moderadamente escarpadas o moderadamente empinadas.  
 

Tabla 58. Distribución de pendientes en la subcuenca río Luisa parte baja 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Río Luisa Parte 
Baja 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 3824,80 60,38% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 1134,91 17,92% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 522,76 8,25% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 649,88 10,26% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
186,66 2,95% 
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SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
15,63 0,25% 

Total 6334,65 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.2.55 Subcuenca río Luisa parte media. 
 
Como se puede observar en la Tabla 59, la subcuenca del Río Luisa Parte Media presenta 
un mayor porcentaje (35,58%) de área con pendientes del tipo (e) Ligeramente escarpadas 
o ligeramente empinadas, también se encuentran pendientes tipo (f) moderadamente 
escarpadas o moderadamente empinadas (7,99%), pendientes ligeramente inclinadas tipo 
(d) con un total de cobertura del (23,08%), pendientes tipo, (c) Moderadamente inclinadas 
(6,68%), pendientes tipo (b) ligeramente inclinadas (11,60%), pendientes tipo (a) 
Ligeramente planas (14,84%), y con un menor porcentaje (0,23%) pendientes tipo (g) 
Fuertemente escarpadas o fuertemente empinadas. 
 

Tabla 59. Distribución de pendientes en la subcuenca río Luisa parte media 

 

SUBCUENCA TIPO RANGO DE PENDIENTE 
ÁREA 
(Ha) 

% 

Río Luisa Parte 
Media 

a Ligeramente plana, 1-3% (a) 1594,11 14,84% 

b Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 1246,95 11,60% 

c Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 718,21 6,68% 

d Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 2479,49 23,08% 

e 
Ligeramente escarpada o ligeramente 

empinada, 25-50% (e) 
3823,17 35,58% 

f 
Moderadamente escarpada o 

moderadamente empinada, 50-75% (f) 
858,49 7,99% 

g 
Fuertemente escarpada o fuertemente 

empinada, 75-100% (g) 
24,90 0,23% 

Total 10745,32 100,00% 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

1.3.4.3 Pendiente en porcentaje por microcuencas abastecedoras. 
 
A continuación, se realiza un análisis de las pendientes por cada una de las microcuencas 
abastecedoras de acueductos de la presente cuenca. 
 
De igual forma, en el Anexo 1. Pendientes \ Pendientes Generales\ Microcuencas Abast. 
en porcentaje, se puede observar la cantidad de elementos generados en el Shape file para 
las microcuencas abastecedoras de centros poblados, para su posterior agrupación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASE DE DIAGNOSTICO Pendientes 

- 45 - 

 

 
1.3.4.3.1 Microcuenca abastecedora del municipio de Valle de San Juan 

 
Tabla 60  Distribución de pendientes en la microcuenca abastecedora del municipio 

de Valle de San Juan 

 

MICROCUENCA RANGO DE PENDIENTE (%) TIPO ÁREA (ha) % 

Microcuenca 
Abastecedora del 
Municipio de Valle 

de San Juan 

0-3 a 3,27 0,00 

3-7 b 996,77 1,46 

7-12 c 562,79 0,82 

12-25 d 12326,01 18,00 

25-50 e 46273,87 67,58 

50-75 f 8309,49 12,14 

Total 68472,19 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Como se puede observar en la Tabla 60, el rango de pendiente en porcentaje con la 
predominancia en la microcuenca es entre el rango de 25 a 50% (tipo e), con un área de 
46273,87 Ha con un porcentaje de 67,58%. Seguido del rango entre el 12 al 25% (tipo d) 
con un área de 12326,01 Ha (18,00%) y del rango entre 50 al 75% (tipo f), con un área de 
8309,49 Ha que corresponden al 12,14% de la microcuenca. 
 
Mientras que, en la misma tabla se observa que las pendientes en porcentaje con menor 
presencia son: 3-7% (tipo b), 7-12 (tipo c) y 0-3 (tipo a), con áreas de 996,77 Ha (1,46%), 
562,79 Ha (0,82%), y 3,27 Ha respectivamente. 
 
1.3.4.3.2 Microcuenca abastecedora del municipio de San Luis. 

 
Tabla 61  Distribución de pendientes en la microcuenca abastecedora del municipio 

de San Luis 

 

MICROCUENCA RANGO DE PENDIENTE (%) TIPO ÁREA (ha) % 

Microcuenca 
Abastecedora del 
Municipio de San 

Luis 

0-3 a 22332,10 5,46 

3-7 b 31004,56 7,59 

7-12 c 22638,34 5,54 

12-25 d 143546,23 35,12 

25-50 e 160383,54 39,24 

50-75 f 27964,05 6,84 

75-100 g 834,88 0,20 

Total 408703,71 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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Como se puede observar en la Tabla 61, el rango de pendiente en porcentaje con la 
predominancia en la microcuenca es entre el rango de 25 a 50% (tipo e), con un área de 
160383,54 Ha con un porcentaje de 39,24%. Seguido del rango entre el 12 al 25% (tipo f), 
con un área de 143546,23 Ha que corresponden al 35,12% de la microcuenca; rango entre 
3 al 7% (tipo b), con un área de 31004,56 Ha con 7,59%; y rango entre 50 al 75% (tipo f) 
con 27964,05 Ha con 6,84%. Mientras que, se observa que las pendientes en porcentaje 
con menor presencia son: 7-12 (tipo c) con 22638,34 Ha (5,54%), 0-3 (tipo a) con 22332,10 
Ha (5,46%) y 75-100 (tipo g) con 834,88 Ha (0,20%). 
 
1.3.4.3.3 Microcuenca abastecedora del municipio de Rovira. 

 
Tabla 62  Distribución de pendientes en la microcuenca abastecedora del municipio 

de Rovira 

 

MICROCUENCA RANGO DE PENDIENTE (%) TIPO ÁREA (ha) % 

Microcuenca 
Abastecedora del 

Municipio de Rovira 

3-7 b 33,01 0,01 

7-12 c 786,83 0,26 

12-25 d 16173,98 5,31 

25-50 e 146598,58 48,12 

50-75 f 121752,82 39,96 

75-100 g 19308,67 6,34 

Total 304653,89 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
En la Tabla 62 se observa el rango de pendiente en porcentaje con la predominancia en la 
microcuenca entre el rango de 25 a 50% (tipo e), con un área de 146598,58 Ha con un 
porcentaje de 48,12%. Seguido de los rangos entre 50-75% (tipo f), con un área de 
121752,82 Ha que corresponden al 39,96% de la microcuenca; 75-100% (tipo g) con 
19308,67 Ha (6,34%); 12-25% (tipo d) con 16173,98 Ha (5,31%); 7-12% (tipo c) con 786,83 
Ha (0,26%); y 3-7 (tipo b) con 33,01 Ha (0,01%). 
 
1.3.4.3.4 Microcuenca abastecedora del municipio de Guamo 

 
Tabla 63  Distribución de pendientes en la microcuenca abastecedora del municipio 

de Guamo 

 
MICROCUENCA RANGO DE PENDIENTE (%) TIPO ÁREA (ha) % 

Microcuenca 
Abastecedora del 

Municipio de 
Guamo 

0-3 a 824394,55 20,33 

3-7 b 515630,25 12,72 

7-12 c 257584,84 6,35 

12-25 d 701937,56 17,31 

25-50 e 1310389,67 32,31 

50-75 f 415633,88 10,25 

75-100 g 29550,87 0,73 

Total 4055121,61 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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Como se puede observar en la Tabla 63, el rango de pendiente en porcentaje con la 
predominancia en la microcuenca es entre el rango de 25 a 50% (tipo e), con un área de 
1310389,67 Ha con un porcentaje de 32,31%, seguido de los rangos entre el 0 al 3% (tipo 
a), con un área de 824394,55 Ha que corresponden al 20,33% de la microcuenca; 12 al 
25% (tipo d) con 701937,56 Ha con 17,31%; 3 al 7% (tipo b) con 515630,25 Ha con 12,72%; 
50 al 75% (tipo f) con 415633,88 Ha con 10,25%; 7 al 12% (tipo c) con 257584,84% con 
6,35%; y 75 al 100% (tipo g) con 29550,87 Ha con 0,73%.. 
 
1.3.4.3.5 Microcuenca abastecedora vereda La Chamba. 
 

Tabla 64  Distribución de pendientes en la microcuenca abastecedora vereda La 
Chamba 

 

MICROCUENCA RANGO DE PENDIENTE (%) TIPO ÁREA (ha) % 

Microcuenca 
Abastecedora 

Vereda La Chamba 
0-3 a 6112,85 100,00 

Total 6112,85 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
En la Tabla 64 se observa un solo rango de pendiente entre 0 al 3% con un área de 6112,85 
Ha que corresponde al 100% de la microcuenca abastecedora del acueducto veredal de la 
Chamba. 
 
1.3.4.3.6 Microcuenca abastecedora vereda El Colegio. 

 
Tabla 65  Distribución de pendientes en la microcuenca abastecedora vereda El 

Colegio 

 

MICROCUENCA RANGO DE PENDIENTE (%) TIPO ÁREA (ha) % 

Microcuenca 
Abastecedora 

Vereda El Colegio 

0-3 a 398335,05 97,38 

3-7 b 10735,19 2,62 

7-12 c 0,67 0,00 

Total 409070,91 100 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Como se puede observar en la Tabla 65, el rango de pendiente en porcentaje con la 
predominancia en la microcuenca es el 0 al 3% con un área de 398335,05 Ha que 
corresponden al 97,38% de la microcuenca en mención. Seguido de los rangos 3 al 7% 
(tipo b) y 7 al 12% (tipo c) con 10735,19 Ha y 0,67 Ha respetivamente. 
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1.4 PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA 
 
1.4.1 Metodología cálculo de la pendiente media. 
 
Para el cálculo de la pendiente media se utilizó la herramienta “Estadísticas zonales como 
tabla” del software Arcgis, esta herramienta selecciona el número de pixeles que contiene 
la entidad geométrica a la cual efectúa los siguientes tipos de estadísticas: 
 
Tipo de estadísticas a calcular: 
 
ALL —Se calcularán todas las estadísticas. Esta es la opción predeterminada. 
MEAN — Calcula la media de todas las celdas en el Raster de valores que pertenecen a la 
misma zona que la celda de salida. 
MAJORITY — Determina el valor que más se repite de todas las celdas en el Raster de 
valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 
MAXIMUM — Determina el valor más grande de todas las celdas en el Raster de valores 
que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 
MEDIAN — Determina el valor mediano de todas las celdas en el Raster de valores que 
pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 
MINIMUM — Determina el valor más pequeño de todas las celdas en el Raster de valores 
que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 
MINORITY — Determina el valor que menos se repite de todas las celdas en el Raster de 
valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 
RANGE — Calcula la diferencia entre el mayor y el menor valor de todas las celdas en el 
Raster de valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 
STD — Calcula la desviación estándar de todas las celdas en el Raster de valores que 
pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 
SUM — Calcula el valor total de todas las celdas en el Raster de valores que pertenecen a 
la misma zona que la celda de salida. 
VARIETY — Calcula el número de valores únicos de todas las celdas en el Raster de 
valores que pertenecen a la misma zona que la celda de salida. 
MIN_MAX —Se calculan las estadísticas mínima y máxima. 
MEAN_STD —Se calculan las estadísticas de valor medio y de desviación estándar. 
MIN_MAX_MEAN —Se calculan las estadísticas: mínima, máxima y de valor medio. 
En este caso aplicaremos “Mean” la cual selecciona y analiza los pixeles del Raster en tipo 
decimal o crudo (Raw) en porcentaje, calculando el promedio estadístico brindándonos la 
pendiente media como se ve en la Figura 7. 
 
A partir de este calculo la pendiente media es un insumo significativo para la elaboración y 
análisis de la amenaza por avenidas torrenciales y para el restante de las diferentes 
temáticas. 
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Figura 7. Forma de promedio por celdas 

 

 
Fuente: Tomado de Arcgis Help. 

 
1.4.2 Pendiente media por cuenca 
 
En la Tabla 66 se puede evidenciar la pendiente media de la cuenca río Luisa y Otros 
Directos al Magdalena, calculado mediante el procedimiento anteriormente relacionado. 
 

Tabla 66 Pendiente media en porcentaje (%) por cuencas 

 

CÓDIGO CUENCA MEAN 

2118.2 Río Luisa 18,43 

2118.1.5 Quebrada Montalvo 1,11 

2118.1.1 Directos Magdalena Sector Flandes 2,12 

2118.1.12 Directos Magdalena Sector La Chamba 0,50 

2118.1.9 Quebrada Eneal 1,13 

2118.1.4 Quebrada San Bonifacio 2,19 

2118.1.3 Quebrada Las Chontas Y Otros 2,42 

2118.1.6 Quebrada Guayabal O La Pioja 1,22 

2118.1.8 Quebrada Agua Sucia. 0,80 

2118.1.7 Directos Magdalena 2,63 

2118.1.10 Directos Magdalena Sector Mónica 0,94 

2118.1.11 Quebrada La Chamba Grande 0,45 

2118.1.7.2 Quebrada Coyarcosa 0,61 

2118.1.2 Quebrada Santa Ana 0,89 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 

Así mismo, en el Anexo 1. Pendientes \ Pendientes Medias \ Pendiente media Cuencas, se 
puede observar las tablas que emite ArcGis durante el proceso del algoritmo anteriormente 
relacionado. 
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1.4.3 Pendiente media por subcuenca. 
 
A partir, de la metodología relacionada en el numeral 1.4.1 se calcula la pendiente media 
por subcuenca, como se evidencia en la Tabla 67. 
 
Así mismo, en el Anexo 1. Pendientes \ Pendientes Medias \ Pendiente media Subcuencas, 
se puede observar las tablas que emite ArcGis durante el proceso del algoritmo 
anteriormente relacionado. 
 

Tabla 67  Pendiente media en porcentaje (%) por Subcuenca 

 

CÓDIGO SUBCUENCA PENDIENTE MEDIA (%) 

2118.2.3 Quebrada La Jagua 14,94 

2118.2.8 Quebrada El Cobre 24,36 

2118.2.17 Quebrada Real 30,13 

2118.2.2.9 Quebrada Guarapo 1,47 

2118.2.2.8 Quebrada Arenosa 1,72 

2118.2.2.5 Quebrada  Chucuali 1,98 

2118.2.2.3 Quebrada Concha 12,61 

2118.2.2.1 Quebrada Del Higuerón 14,64 

2118.1.5 Quebrada Montalvo 1,11 

2118.1.1 Directos Magdalena Sector Flandes 2,12 

2118.1.12 Directos Magdalena Sector La Chamba 0,50 

2118.1.9 Quebrada Eneal 1,20 

2118.2.1 Quebrada Serrezuela 0,90 

2118.2.4 Quebrada La Flor 3,86 

2118.2.5 Quebrada Pedregosa 3,41 

2118.2.7 Quebrada La Arenosa 10,58 

2118.2.6 Quebrada Arenosa 1,72 

2118.2.9 Quebrada El Plomo 25,63 

2118.2.10 Quebrada La Liga 35,79 

2118.2.13 Quebrada La Chapa 36,75 

2118.2.12 Quebrada Las Palmas 43,10 

2118.2.15 Quebrada Guadual 33,25 

2118.2.14 Quebrada San Javier 51,01 

2118.2.16 Río Guadua 50,43 

2118.2.23 Quebrada Lemayacito 2,55 

2118.2.22 Quebrada Seca 1,74 
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CÓDIGO SUBCUENCA PENDIENTE MEDIA (%) 

2118.2.21 Quebrada La Bañadera 23,05 

2118.2.20 Quebrada Del Valle 17,86 

2118.2.18 Quebrada Santa Rosa 28,11 

2118.2.16.1 Quebrada El Salitre 49,59 

2118.2.2.9.2 Quebrada Guarapitos 0,60 

2118.2.2.9.1 Quebrada Palo Seco 1,25 

2118.2.2.7 Quebrada De Hernández 1,50 

2118.2.2.6 Quebrada La Cañada 2,30 

2118.2.2.4 Quebrada El Desagüe 1,50 

2118.2.2.2 Quebrada Las Moyas 19,16 

2118.1.4 Quebrada San Bonifacio 2,19 

2118.1.3 Quebrada Las Chontas Y Otros 2,42 

2118.1.2.2 Quebrada El Calabozo 0,89 

2118.1.6 Quebrada Guayabal O La Pioja 1,22 

2118.1.2.1 Quebrada Vile 0,61 

2118.1.8 Quebrada Agua Sucia. 0,80 

2118.1.7.1 Quebrada Talura 2,45 

2118.1.7 Río Luisa - Directos Río Magdalena 2,86 

2118.1.9.1 Quebrada Guadualejo 0,76 

2118.1.10 Directos Magdalena Sector Mónica 0,94 

2118.1.11 Quebrada La Chamba Grande 0,45 

2118.2.3.1 Quebrada Mercader 5,05 

2118.2.18.1 Quebrada La Barrialosa 20,12 

2118.2.20.2 Quebrada Callejón 17,20 

2118.2.3.2 Quebrada Arenosa 1,72 

2118.2 Río Luisa Parte Baja 5,37 

2118.2 Río Luisa Parte Alta 44,24 

2118.2.2 Quebrada Guaduas 9,21 

2118.1.7.2 Quebrada Coyarcosa 0,61 

2118.1.2 Quebrada Santa Ana 0,99 

2118.2.19 Quebrada Agua Clara 19,63 

2118.2.11 Quebrada Los Cunches (La Carbonera) 27,47 

2118.2 Río Luisa Parte Media 23,04 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 
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1.4.4 Pendiente media por microcuenca abastecedora de centros poblados. 
 
En la Tabla 68 se puede observar la pendiente media por microcuenca abastecedora de 
centros poblados, calculado mediante el procedimiento anteriormente relacionado. 
 

Tabla 68. Pendiente media por microcuenca abastecedora de centros poblados 

 

CÓDIGO MICROCUENCA 
PENDIENTE 
MEDIA (%) 

2118.2.8.1 Microcuenca abastecedora del Municipio de San Luis 24,81 

2118.2.10.2 Microcuenca abastecedora del Municipio de Valle de San Juan 34,54 

2118.2 Microcuenca abastecedora del Municipio de Rovira 47,66 

2118.2.24 Microcuenca abastecedora del Municipio del Guamo 19,85 

2118.1.12.1 Microcuenca abastecedora Vereda La Chamba 0,43 

2118.1.2.2 Microcuenca abastecedora Vereda El Colegio 1,07 

Fuente: Formulación POMCA río Luisa y otros directos al Magdalena. Consorcio Vino Tinto y Oro, 
2017. 

 
Así mismo, en el Anexo 1. Pendientes \ Pendientes Medias \ Pendiente media microcuencas 
abastecedoras de centros poblados, se puede observar las tablas que emite ArcGis durante 
el proceso del algoritmo anteriormente relacionado. 
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ANEXO 1. PENDIENTES 

PENDIENTES GENERALES 
 

 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.6 Pendientes\Anexos\Anexo 1. 
Pendientes\Pendientes_Generales 
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ANEXO 1. PENDIENTES 

PENDIENTE MEDIA 
 

 
 

L:\Luisa_Directos_Magdalena\01 Diagnostico\3.6 Pendientes\Anexos\Anexo 1. 
Pendientes\Pendientes_Media 
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