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1 INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las pendientes se realiza a partir del análisis del terreno mediante un plano 

topográfico a través de las curvas de nivel o el Modelo Digital de Terreno, donde se pueden 

observar los diferentes condicionantes de un terreno en particular, por llegar a ser una forma 

de medida del grado de inclinación del terreno.  

En el presente apartado se realiza la tipificación de la cuenca del río Garagoa a partir de los 

siete (7) rangos de clasificación establecidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), con el fin de establecer una correlación directa con el tipo de capacidad de uso del 

suelo, así como también zonas de inestabilidad potencial de laderas, zonas inundables y 

adicionalmente, el correspondiente análisis para las áreas de subcuencas y microcuencas 

hidrográficas identificadas en el área de estudio. 

 

2 PENDIENTES 

Tomando en cuenta que la Cuenca del Río Garagoa se encuentra localizada hacia la zona 

centro de la Cordillera Oriental de la República de Colombia, por excelencia viene siendo un 

área donde regularmente interactúan grandes escarpes de rocas duras, con topografía 

ondulada y valles aluviales, los cuales marcan entre sí cuencas de pendientes de terreno muy 

variables. 

A través de la aplicabilidad de Sistemas de Información Geográfica, la pendiente, o 

empinamiento, queda definida como la tasa máxima de cambio de valor de altura almacenada 

en una celda presente en un Modelo Digital de Elevación (DEM) respecto a sus vecinos más 

cercanos. Así, el MDE que ha dado lugar a este análisis, ha sido el calculado tal y como se 

expone en el Capítulo – Caracterización Básica de la Cuenca realizado para este POMCARG, 

el cual se presenta en formato GRID de resolución espacial de 5 m y un tamaño de celda igual 

a 5x5, obtenido a partir de la interpolación de la cartografía oficial de información IGAC, 

existentes para la región de la cuenca. 

De esta manera y aprovechando las técnicas de manejo de esta información geográfica, se 

procedió a determinar las pendientes en dos tipos de unidades, a saber grados y porcentajes 

según las siguientes ecuaciones: 

Ecuación 1. Determinación de Pendientes en unidad de porcentaje. 

Ѳ(%) = 100 x (
ℎ2−ℎ1

𝐷𝐻
) 

Fuente: (ESRI, 2017). 

Ecuación 2. Determinación de Pendientes en unidad de grados. 

Ѳ(𝑑) = atan (
ℎ2−ℎ1

𝐷𝐻

) 

Fuente: (ESRI, 2017). 
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Donde: 

h1: Altura en la primera celda evaluada. 

h2: Altura en la segunda celda evaluada. 

DH: Distancia entre las celdas. 

 Ѳ: Tasa de cambio o Pendiente. 

Así, una vez aplicada alguna de estas dos ecuaciones sobre el DEM determinado, se procedió 

a reclasificar el raster resultante para adecuarlo a los estándares exigidos por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para este tipo de estudio. 

 

2.1 Pendientes en unidad de porcentaje (%) 

De acuerdo con la reseña metodológica mencionada anteriormente (Ecuación 1), y a través 

de lo estipulado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se establecieron las siete 

(7) categorías de clasificación de las pendientes, siendo las siguientes 0-3%, 3-7%, 7-12%, 

12-25%, 25-50%, 50- 75%, >75%. 

Como resultado de esta clasificación del modelo digital de terreno con precisión de 25 metros, 

se encuentra que, el rango de pendiente predominante a lo largo de la cuenca del río Garagoa, 

es de 25-50% conformando una topografía ligeramente empinada o ligeramente escarpada y 

abarcando un total de 38% del área global de la cuenca (ver Tabla 1), seguido de zonas 

fuertemente inclinadas y territorios a nivel, abarcando un área de 23,21% y 20,97% 

respectivamente del total de la cuenca. 

Tabla 1. Rangos de pendientes (Porcentaje) en la Cuenca del Río Garagoa 

RANGOS 
(%) 

INTERPRETACIÓN 
ÁREA DE LA 

CUENCA (Km2) 
PORCENTAJE DE 

CUBRIMIENTO 

0-3 A nivel 525,41 20,96 

3-7 Ligeramente Inclinada 6,33 0,25 

7-12 Moderadamente Inclinada 53,31 2,13 

12-25 Fuertemente Inclinada 582,26 23,23 

25-50 Ligeramente empinada o ligeramente escarpada 953,16 38,03 

50-75 
Moderadamente empinada o moderadamente 

escarpada 
240,45 9,59 

75-100 Fuertemente escarpada o fuertemente empinada 145,66 5,81 
 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

Gráficamente, estos resultados quedan representados en la siguiente Figura 1, relacionando 

las mayores pendientes con los territorios municipales de Santa María (el más destacado), 

seguido de la interacción entre Chinavita, Pachavita, La Capilla, Tibirita y Machetá, así como 

también la zona oriental de Garagoa, el sur de Guayatá, somondoco y Almeida, y finalmente, 

hacia la zona norte de la Cuenca del Río Garagoa, los municipios de Turmequé, Nuevo Colón 

y Boyacá. Por su parte, las áreas con pendientes más bajas relacionan mayormente los 
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territorios municipales de Ventaquemada, Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Jenesano y 

Ramiriquí ubicados hacia la zona norte de la cuenca.   

Figura 1. Salida cartográfica de Pendientes de la Cuenca del Río Garagoa (Porcentaje). 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

Estos rangos de pendientes bajo su indicación en porcentaje, desde el punto de vista de 

Capacidad de Uso del Suelo, funcionan como una característica de clasificación tanto por 

unidades geopedológicas (Geomorfología según Zinck, 2012), como también para el 

establecimiento de clases agrológicas y su tipo de uso potencial. Todas estas relaciones y 

resultados pueden ser consultados para mayor detalle en el Capítulo 3.9 – Geomorfología y 

Capítulo 3.10 – Capacidad de uso de las Tierras.  

Por otro lado, desde el punto de vista Morfométrico, se establece la relación por proporción de 

estos rangos de pendientes a lo largo de toda el área que abarcan cada una de las subcuencas 

identificadas en el territorio del Río Garagoa (Ver Capítulo 3.5 – Morfometría). De esta forma, 

bajo la siguiente Tabla 2, quedan presentadas las proporciones del territorio de estas 

subcuencas de acuerdo a estos rangos de pendientes ya establecidos, representado además, 

gráficamente en la Figura 2. 
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Figura 2. Salida cartográfica de Pendientes de la Cuenca del Río Garagoa (Porcentaje), 
con representación por subcuencas. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Tabla 2. Rangos de pendientes (Porcentaje) en las subcuencas hidrográficas 

SUBCUENCA CÓDIGO 
RANGOS DE PENDIENTES (%) 

0-3 3-7 7-12 12-25 25-50 50-75 75-100 

Río Bata Embalse 3705-01 15,9 0 0,64 12,51 35,7 18,19 17,07 

Río Garagoa 3705-02 17,2 0,22 1,47 25,57 39,3 10,24 5,98 

Río Fusavita 3507-03 18,9 0 1,45 14,46 48,7 12,31 4,13 

Río Tibaná 3507-04 26,3 0,24 3,71 37,55 27,7 3,39 1,05 

Río Juyasia 3507-05 26,2 1,83 4,09 34,93 29,3 2,66 0,93 

Rio Teatinos 3507-06 28,9 0,8 7,78 32,43 26,7 2,67 0,72 

Rio Turmequé 3507-07 25,5 0,35 3,29 28,21 33,2 6,91 2,55 

Rio Bosque 3507-08 20,9 0 0,41 25,41 40,9 8,55 3,83 

Rio Guaya 3507-09 19,4 0 0,42 20,18 47,8 8,08 4,17 

Rio Súnuba-Somondoco 3507-10 19,2 0 0,88 19,16 44,7 10,59 5,49 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

A este efecto, se puede identificar que en las subcuencas del Río Bata Embalse, Fusavita, 

Bosque, Guaya y Súnuba-Somondoco, no se presentan pendientes de 0-3%, evidenciándose 
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la existencia de fuertes pendientes, combinadas con pendientes muy suaves cuya asociación 

principal trata valles de inundación de los grandes ríos presentes en el territorio. Asimismo, en 

la Tabla 3 se presentan los porcentajes de pendientes discriminadas por los territorios 

concernientes a las microcuencas abastecedoras presentes en el área del Río Garagoa. 

Tabla 3. Rangos de pendientes (Porcentaje) en las microcuencas hidrográficas 
abastecedoras 

MICROCUENCAS 
RANGOS DE PENDIENTES (%) 

0-3 3-7 7-12 12-25 25-50 50-75 75-100 
Quebrada El Chulo 17,08 0 0 15,43 56,52 8,81 2,15 

Quebrada Cuya 15,51 0 3,29 30,74 43,15 6,14 1,18 

Quebrada Chital 21,77 0 2,52 31,71 38,19 4,55 1,27 

Quebrada Chivor 13,56 0 0 4,68 41,78 23,61 16,37 

Quebrada La Cristalina 4,35 0 0 0 14,1 42,99 38,56 

Quebrada Quigua 23,9 2,09 6,74 34,75 24,9 4,91 2,71 

Quebrada Roavita 14,66 0 0,53 28,22 33,2 15,12 2,28 

Quebrada Sicha 14,87 0 1,47 31 36,03 8,4 8,23 

Quebrada El Cementerio 15,2 0 1,56 33,71 35 9,83 4,71 

Quebrada La Chapa (Molino) 12,43 0 0,72 20,49 42,29 14,29 9,77 

Quebrada Quiña 18,74 0 4,73 42,89 30,01 3,1 0,53 

Quebrada Chiguatá 25,55 0 1,44 20,52 42,76 8,42 1,31 

Quebrada Única 28,62 0 4,83 41,15 22,41 2,13 0,87 

Quebrada Firagucia 32,73 0,86 5,22 25,17 31,99 3,16 0,87 

Quebrada Caraconal - Los 
Murciélagos 

21,48 0 1,21 37,66 31,83 4,2 0,9 

Quebrada El Guamo 25,08 0 12,25 36,67 25,31 0,43 0,26 

Quebrada El Infierno 27,96 5,2 3,43 28,71 28,6 4,27 1,83 

Quebrada El Neme 11,81 0 0 18,94 45,23 18,55 5,47 

Quebrada Grande 28,82 0,5 3,13 36,03 27,73 2,86 0,92 

Río Ventaquemada 26,22 1,01 6,09 26,27 32,38 6,69 1,33 

Río Muincha 23,77 0 1,18 31,02 36,78 5,38 1,87 

Quebrada Sutatenza 21,85 0 0 28,64 48,4 1,12 0 

Quebrada Tocola 27,09 0 1,24 24,45 34,79 7,99 4,45 

Quebrada De Alonso 19,83 0 0,25 15,5 49,33 11,12 3,97 

Río Aguacia 14,61 0 0,54 20,4 48,3 10,77 5,37 

Quebrada Tencua 36,08 0 0 23,25 18,89 19,12 2,65 

 
Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

Desarrollando el mismo análisis anterior, las microcuencas hidrográficas abastecedoras 

presentan la misma tendencia de distribución de los rangos de pendientes que las subcuencas 

hidrográficas anteriormente mencionadas, donde las pendientes predominantes corresponden 

al rango de 25-50% y los rangos con menor presencia son los de 0-3%. 

Así, la microcuenca con las mayores pendientes determinadas, corresponde a la Quebrada La 

Cristalina, localizada en la subcuenca del Río Batá Embalse, en donde se evidencian 

pendientes oscilantes entre 75-100% en un 38% del territorio de la misma; por su parte, la 

microcuenca con menores pendientes determinadas, corresponde a la Quebrada Tencua, 

localizada en la subcuenca del Río Sunubá-Somondoco, evidenciando pendientes oscilantes 

entre 0 y 3% en un 36% de su área total. Todo esto queda representado en la siguiente Figura 

3. 
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Figura 3. Salida cartográfica de Pendientes de la Cuenca del Río Garagoa (Porcentaje) 
con representación por microcuencas abastecedoras. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 

 

2.2 Pendientes en unidad de grados (°) 

De la misma manera que el apartado anterior, de acuerdo con la reseña metodológica 

mencionada y la aplicación de la Ecuación 2 de este documento, se procedió a la 

reclasificación de los valores de pendientes siguiendo las mismas categorías estipuladas por 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pero esta vez realizando la transformación de 

los rangos de porcentaje a grados de inclinación de la superficie. Dicha transformación se 

efectuó siguiendo la Ecuación 3 comúnmente utilizada para estos efectos: 

Ecuación 3. Determinación de Pendientes en unidad de grados. 

Ѳ(𝑑) = atan (
𝑃(%)

100
) 

Fuente: (Universidad de Los Andes, 2017). 
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Donde: 

P(%): Pendiente en unidad de porcentaje. 

Ѳ(d): Pendiente en unidad de grados. 

 

Así, se presentan las pendientes en grados, con la clasificación en sus siete categorías (7) 

cuyos rangos quedan establecidos de la siguiente manera (0°- 1,35°), (1,36°- 3,15°), (3,16°-

5,4°), (5,5°- 11,25°), (11,26°- 22,5°), (22,6°- 33,75°), y (33,76°- 90°). Los resultados no difieren 

de lo obtenido en el apartado 2.1 de este documento, puesto que únicamente se trata de su 

transformación en unidades bajo la presentación de la misma reclasificación de categorías de 

estas pendientes. Sin embargo, a modo resumen se evidencia un total de 38% del territorio 

global de la cuenca bajo la conformación de una topografía ligeramente empinada o 

ligeramente escarpada, mientras que un 23,21% del área lo conforman pendientes 

fuertemente inclinadas, y un 20,97% asociado a zonas de topografía a nivel.  

Figura 4. Salida cartográfica de Pendientes de la Cuenca del Río Garagoa (grados) con 
representación por microcuencas abastecedoras. 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2016. 
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Estos rangos de pendientes bajo su indicación en grados, desde el punto de vista 

Geomorfológico (Carvajal, 2011), funcionan como una característica de clasificación de 

unidades y subunidades, así como también como un elemento de análisis morfométrico de las 

laderas existentes en la cuenca. Todos estos resultados pueden apreciarse dentro del Capítulo 

3.9 – Geomorfología.  

Por otro lado, desde el punto de vista de la Caracterización de las Condiciones de Riesgo de 

la Cuenca del Río Garagoa, esta representación de las pendientes tiende a satisfacer los 

requerimientos desde el análisis de tres de los cuatro eventos amenazantes principales 

analizados en este POMCARG. Desde la percepción de Movimientos en Masa, la variable 

Pendiente trata del ángulo existente entre la superficie del terreno y la horizontal, definiendo 

así la inclinación de la ladera, relacionando la aparición de roturas por ser el principal factor 

geométrico que aparece en los análisis de estabilidad; a su vez se relaciona directamente con 

las tensiones de corte, tanto tangenciales como normales en la formación superficial (suelos 

y/o depósitos), e influye también en la distribución de agua en la ladera. (Santacana, 2001).  

Bajo el conocimiento de las Inundaciones, estas pendientes forman parte de los elementos 

determinísticos de las zonas inundables, al considerar lógicamente, las áreas cuya topografía 

de carácter estrictamente plano a ligeramente inclinado. Por su parte, en las Avenidas 

Torrenciales, al contrario del evento amenazante anterior, estas pendientes vienen siendo 

características geométricas influyentes en la localización de las zonas de quebradas y ríos de 

torrencialidad media-alta, que normalmente poseen una topografía fuertemente inclinada a 

empinada.  

Todos estos análisis, pueden ser visualizados con detalles en el Capítulo 7 – Caracterización 

de las Condiciones de Riesgo de este POMCARG.  

  



 

 

 

3 CONCLUSIONES 

 Se realizó la clasificación de las pendientes de la Cuenca del Río Garagoa a partir de 

las curvas de nivel a escala 1:25000, identificándose que el rango de 3%-7% (0°-1,35°) 

es el que menor representación tiene a lo largo de toda la cuenca, cuyo porcentaje de 

cubrimiento vienen siendo tan sólo un 0,25% del total del territorio de la cuenca.  

 Por su parte, el tipo de relieve de mayor predominancia identificado a partir de los 

resultados de las pendientes, viene siendo las de carácter desde fuertemente inclinada 

(12%-25% / 5,5°-11,25°) a ligeramente empinada o escarpada (25%-50% / 11,26°-

22,5°), conformando un total de 61,26% del territorio de la cuenca; seguido de 

topografía a nivel (0%-3% / 0°-1,35°), la cual conforma un 20,96% del total evaluado.    

 En el análisis realizado a nivel de las subcuencas hidrográficas se logró evidenciar que 

en general predominan las pendientes escarpadas, abarcando hasta el 60% del área 

de las subcuencas; así como también el rango de 0%-3% (0°-1,35°) que se presenta 

en un 21,8% en todas las subcuencas hidrográficas, indicando cambios abruptos entre 

topografías fuertemente escarpadas hacia terrenos planos. 

 Desde la percepción del análisis a nivel de microcuencas hidrográficas abastecedoras, 

se logró apreciar que éstas presentan las mismas condiciones que las expuestas 

anteriormente, donde las pendientes predominantes corresponden al rango de 25%-

50% (11,26°-22,5°). 

 En la Cuenca del Río Garagoa y de acuerdo a los diferentes rangos de inclinación 

establecidos bajo la clasificación estipulada según el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC), las mayores pendientes se registran hacia la zona sur del territorio, 

exactamente sobre los territorios municipales de Santa María (el más destacado), 

seguido de la interacción entre Chinavita, Pachavita, La Capilla, Tibirita y Machetá, así 

como también la zona oriental de Garagoa, el sur de Guayatá, somondoco y Almeida, 

y finalmente, hacia la zona norte de la Cuenca del Río Garagoa, los municipios de 

Turmequé, Nuevo Colón y Boyacá. Por su parte, las áreas con pendientes más bajas 

relacionan mayormente los territorios municipales de Ventaquemada, Samacá, 

Cucaita, Tunja, Soracá, Jenesano y Ramiriquí ubicados hacia la zona norte de la 

cuenca.   

 La representación de estas pendientes bajo el concepto tanto en Porcentajes (%) como 

en Grados (°) tiene como única finalidad el satisfacer las necesidades pertinentes a 

cada uno de los componentes que caracterizan este POMCARG. Así, se tiene la 

relevancia en cuanto a Pendientes en unidad de porcentaje para el desarrollo y análisis 

geopedológico y clasificación agrológica de los suelos de la cuenca, como también 

sobre los análisis morfométricos de cada subcuenca y microcuenca hidrográfica 

identificada y explicada en los capítulos pertinentes. Por su parte, la relevancia de las 

Pendientes en unidad de grados, incide directamente sobre la clasificación de unidades 

y subunidades geomorfológicas; así como también sobre la determinación y análisis 

de los eventos amenazantes evaluados en la Caracterización de las Condiciones de 

Riesgo de la cuenca.   
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